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Resumen
El desarrollo alcanzado en la camaronicultura hasta el presente exige estudios cada vez más
novedosos en vista a enfrentar nuevos retos. En este sentido resulta necesario el conocimiento de
la estructura-función de los neuropéptidos de la familia de la Hormona Hiperglucemiante de
Crustáceos (familia HHC). Ella juega un importante papel en el metabolismo y la fisiología
influyendo directamente sobre la muda, el crecimiento, la reproducción, el metabolismo de la
glucosa y lípidos, entre otras. La Hormona Hiperglucemiante de Crustáceos (HHC) es el
componente mayoritario de la familia HHC y el único neuropéptido aislado y secuenciado hasta
el presente. Ella es una hormona pleiotrópica y su función principal es regular el nivel de glucosa
en la hemolinfa. La purificación de los neuropéptidos a partir de su fuente natural de expresión
requiere de cientos de pedúnculos oculares de camarón. Mientras que la obtención del ADN
complementario (ADNc) que codifica para la HHC de pedúnculo ocular es una alternativa para
obtener la HHC en cantidades suficientes y biológicamente activa para posteriores estudios
biológicos en camarones peneidos. En este trabajo, conociendo la secuencia aminoacídica de la
HHC de Litopenaeus schmitti, se diseñaron oligonucleótidos degenerados capaces de aislar el
ADNc de la HHC en camarones peneidos. Como resultado se obtuvo por primera vez el ADNc
de 216 pares de bases que codifica para la región madura de la HHC de L. schmitti. Los análisis
de secuencia del fragmento amplificado por TR-RCP revelaron una alta homología con otras
HHC en camarones peneidos. El análisis de la expresión tejido-específica de la HHC por
Northern blot, mostró que el ARN mensajero (ARNm) de la HHC está presente en el pedúnculo
ocular pero no se encuentra en músculo y estómago. Sin embargo, el análisis semicuantitativo de
TR-RCP reveló su presencia en los tres tejidos. Para contar con suficiente cantidad de la HHC
biológicamente activa, en este trabajo se clonó el ADNc (216pb) de la HHC de L. schmitti en el
vector de expresión pTYB2. Como resultado se obtuvo la HHC recombinante expresada en E.
coli como proteína de fusión a la inteina y formando parte de los cuerpos de inclusión. La
purificación de la proteína de fusión se realizó por el método de electroelusión. La HHC
recombinante mostró capacidad para incrementar el nivel de glucosa en la hemolinfa in vivo en
Litopenaeus vannamei. Los animales con ablación bilateral del pedúnculo ocular inyectados con
la HHC recombinante mostraron una actividad hiperglicémica semejante a la mostrada por el
grupo control positivo (animales sin ablación inyectados con PBS). Mientras que, se observaron
diferencias significativas en la concentración de glucosa respecto a los grupos control negativo
que consistieron en animales con ablación bilateral del pedúnculo ocular inyectados con la
proteína inteina (p<0.05) o PBS (p<0.05). Por otra parte, en nuestro trabajo nos propusimos
comprobar la funcionalidad del novedoso mecanismo del ARNi en camarón in vivo, por primera
vez, pues constituye el primer paso para determinar la función de genes desconocidos. Para ello
se sintetizó un ARN doble cadena (ARNdc) a partir del ADNc de la HHC de L. schmitti. Su
capacidad para silenciar la expresión del gen de la HHC se determinó por análisis de su función
biológica principal y del transcrito de la HHC. Se constató la disminución del nivel de glucosa
en la hemolinfa respecto a los grupos controles negativos tratados con un ARNdc no relacionado
(p<0.05) y solución salina (p<0.05). Los resultados de Northern blot y RT-PCR semicuantitativo
mostraron el silenciamiento del ARNm de la HHC 24 horas post-inyección solamente en el
grupo tratado con ARNdc de la HHC. Los resultados obtenidos son el comienzo de los estudios
básicos de los neuropéptidos de la familia HHC. La completa caracterización de todos sus
miembros será una importante herramienta para la manipulación controlada de la reproducción
en camarones peneidos.
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1 Introducción
A nivel mundial existe un creciente interés en el cultivo comercial del camarón debido a su
alto valor en el mercado internacional cuya demanda se encuentra en continuo ascenso y
por la sobreexplotación pesquera a la que ha estado sometido dicho recurso. En Cuba, la
pesquería del camarón ha decaído los últimos años mientras que la camaronicultura ha
mostrado un ascenso gradual reportándose por el Ministerio de la Industria Pesquera, 3697
Toneladas en el 2008 (Información de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba).

La camaronicultura en Cuba tuvo su comienzo en la década de los 80. Se cuenta hoy con
una infraestuctura consistente en dos centros de desove y cuatro camaroneras distribuidas a
lo largo del país. La especie cultivada hasta el 2003 fue el camarón del Océano Atlántico
Litopenaeus schmitti. Las exigencias del mercado mundial conllevaron a la introducción en
nuestro país del camarón blanco Litopenaeus vannamei.

El desarrollo alcanzado hasta el presente en la camaronicultura ha requerido de la
cooperación científica para la estandarización de técnicas y el enfrentamiento a diversos
retos (Fanjul-Moles, 2006).

Numerosos estudios han demostrado que el pedúnculo ocular de los camarones peneidos
posee un complejo neurosecretor principal denominado órgano X- glándula sinusal. En él
se sintetiza y libera una familia de hormonas conocida como la familia de la hormona
hiperglucemiante de crustáceos (familia HHC). Esta familia comprende la hormona
inhibidora de las gónadas (HIG), la hormona inhibidora de la muda (HIM) y la hormona
hiperglucemiante de crustáceos (HHC). Estas neurosecreciones juegan un importante papel
en el metabolismo y la fisiología de dichos organismos pues intervienen en los procesos de
la muda, la maduración de las gónadas, el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, entre
otras (Huberman, 2000).

A partir de estos conocimientos, se emplea la ablación unilateral del pedúnculo ocular para
inducir la maduración ovárica y el desove de las hembras reproductoras. Esta es una
-1-
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metodología generalizada en los laboratorios de producción de postlarvas de camarones
marinos de todo el mundo, muy efectiva para el fin propuesto, sin embargo, la eliminación
de uno de los pedúnculos oculares genera un desequilibrio hormonal, en términos de
concentración de glucosa, triglicéridos y proteínas de la hemolinfa, que afecta
fisiológicamente al animal (Sainz-Hernándeza y col., 2008). Entre las consecuencias más
evidentes están: la disminución de la supervivencia de los reproductores y de sus larvas, el
decremento del número de nauplios por desove y la disminución de la actividad
fenoloxidasa, un importante efector del sistema inmune en crustáceos, lo que los hace más
sensible frente a patógenos (Sainz-Hernándeza y col., 2008).

Resulta entonces de especial interés el estudio de los péptidos que integran la familia HHC.
Ellos se encuentran en cantidades relativamente bajas en el organismo por lo que para su
purificación se requiere de grandes cantidades de material biológico (Ohira y col., 2003).
Algunos grupos de investigación se han dedicado al estudio de los genes que codifican para
los miembros de la familia. De esta forma, el clonaje de los ADN complementarios (ADNc)
en vectores de expresión de proteínas permite obtener grandes cantidades de estos péptidos
en poco tiempo y sin el uso excesivo de camarones (Vallejo y Rinas, 2004).

El clonaje de los ADNc que codifican para neuropéptidos de la familia HHC en vectores de
expresión para la obtención de hormonas por vía recombinante ha facilitado la
determinación de sus funciones biológicas (Gu y col., 2000; Lee y col., 2007; Lee y
Watson, 2002; Mettulio y col., 2004; Nagai y col., 2009; Ohira y col., 1999; Ohira y col.,
2006; Okumura y col., 2005; Tiu y Chan, 2007; Treerattrakool y col., 2002; Treerattrakool
y col., 2003). Otras de sus aplicaciones han sido el estudio de la cascada celular (Nakatsuji
y col., 2006), la obtención de anticuerpo policlonal (Edomi y col., 2002; Gu y col., 2001;
Yao y col., 2006), la predicción de la estructura secundaria (Katayama y col., 2002;
Katayama y col., 2001), la determinación de la estructura tridimensional (Katayama y col.,
2003; Ohira y col., 2003) y la caracterización de receptor en el órgano Y (Asazuma y col.,
2005).
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Por otra parte, una de las técnicas más novedosas para el estudio de la función génica en la
actualidad es el ARN de interferencia (ARNi). El mecanismo de ARNi fue descubierto en
1998 por los científicos estadounidenses Andrew Fire y Craig Mello, investigadores que
obtuvieron el premio novel en fisiología y medicina en el 2006. La introducción artificial de
ARN doble cadena (ARNdc) o ARN de interferencia pequeño (ARNip) ha sido adoptada
como una herramienta para la inactivación de la expresión de genes tanto en cultivo celular
como en organismos completos (Meister y Tuschl, 2004).

El ARNdc es un importante regulador de la expresión de genes en eucariontes. El dirige
diferentes tipos de silenciamiento génico que habitualmente se nombran silenciamiento de
ARN o ARN de interferencia. El paso clave de la vía del ARNdc es su procesamiento en
pequeños ARN de estructura y talla característica, que pueden ser de 21 a 28 nucleótidos.
Los pequeños ARN guían el silenciamiento del ARN mensajero homólogo a través de
mecanismos específicos. Muchos de los componentes de la maquinaria del silenciamiento
del ARNi aun no han sido elucidados (Meister y Tuschl, 2004).

Su funcionamiento ha sido recientemente probado en organismos tales como: nemátodos
(Fire y col., 1998), pez cebra (Oates y col., 2000), mosca de la fruta (Goto y col., 2003;
Ulvila y col., 2006), hidras (Lohmann y col., 1999), tripanosomas (Ngo y col., 1998),
plantas (Malzke y col., 2001), garrapata (Narasimhan y col., 2004), ratón (Kong y col.,
2004) y células de mamíferos (Hannon, 2002). En el 2005, por primera vez se reporta su
funcionalidad en crustáceos a través de estudios in vivo. Hasta ese momento, no se había
demostrado la habilidad de un ARNdc para inducir el silenciamiento génico en crustáceos
adultos in vivo. De manera general, los estudios empleando ARNi en crustáceos, han estado
enfocados en la determinación de las funciones biológicas de ciertos genes (Tiu y Chan,
2007) y la inhibición de la replicación de genes virales (Sarathi y col., 2008).

En el camarón blanco del Caribe L. schmitti, la familia HHC ha sido poco estudiada. La
HHC es el único neuropéptido aislado y secuenciado hasta el presente (Huberman y col.,
2000. A partir de esta secuencia es posible realizar un diseño de oligonucleótidos
degenerados como una herramienta para aislar el ADNc que codifica para la HHC en
-3-
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diferentes especies. Resulta por tanto interesante realizar una caracterización biológica del
ADNc de la HHC mediante expresión recombinante y ARNi. Contar con grandes
cantidades de la hormona recombinante biológicamente activa es imprescindible para los
estudios complementarios de función biológica, obtención de anticuerpos, histoquímica,
entre otros. Mientras que probar por primera vez, la funcionalidad del mecanismo del ARN
de interferencia en camarones adultos in vivo, constituye el primer paso para determinar la
función de genes desconocidos.

Los resultados obtenidos son importantes para el posterior estudio del resto de los
neuropéptidos de la familia HHC, especialmente la HIG, con vistas a aplicar los
conocimientos básicos a la manipulación hormonal de la reproducción de L. vannamei. Para
la realización de este trabajo, conociendo que la HHC, sintetizada y secretada en el
pedúnculo ocular, eleva el nivel de glucosa en la hemolinfa en camarones peneidos, nos
planteamos la siguiente hipótesis:

Es posible obtener la HHC de L. schmitti biológicamente activa a partir de su ADNc. Su
función biológica en camarones peneidos se modula por la administración de la HHC
recombinante y un ARN doble cadena relacionado a la HHC.

Para demostrar esta hipótesis se trazaron los siguientes objetivos y tareas experimentales:

1. Obtener y caracterizar el ADNc que codifica para la HHC
•

Diseño de oligonucleótidos degenerados a partir de secuencia aminoacídica de la
hormona hiperglicémica de crustáceos de L.schmitti.

•

Extracción de ARN total de la porción ganglionar del pedúnculo ocular, de músculo
y de estómago de L. schmitti.
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•

Experimentos de Trascripción Reversa - Reacción en Cadena de la Polimerasa (TRRCP).

•

Clonaje de los fragmentos de ADN amplificados por RCP y chequeo por
restricción.

•

Secuenciación nucleotídica de los clones recombinantes y análisis bioinformático.

•

Caracterización de la expresión tejido-específica del ADNc de la HHC en L.
schmitti mediante experimentos de “Northern blot” y “TR- RCP”.

2. Obtener la HCC recombinante y bioensayar la actividad in vivo
•

Expresión recombinante de la HHC de L. schmitti en Escherichia coli.

•

Bioensayo in vivo de la proteína recombinante de L. schmitti en L. vannamei

3. Obtener el ARNdc de la HHC y bioensayar la actividad in vivo
•

Síntesis de ARNdc in vitro

•

Supresión in vivo del gen de la HHC usando un ARNdc

Los resultados de las investigaciones realizadas en este trabajo dieron lugar a un trabajo de
diploma, 13 eventos científicos nacionales e internacionales (Poster y Ponencias), un
premio destacado provincial en el XV FCT y formó parte de un premio de la Academia de
Ciencias de Cuba 2006 otorgado al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Además, dio lugar a un artículo publicado en la revista científica FEBS Journal (2006) 273
5669-5677 (FI- 3.033) y en Biotecnología Aplicada (2007) 24 (2): 178-182.
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2 Revisión Bibliográfica
2.1 El sistema endocrino en crustáceos. El complejo neurosecretor
órgano X- glándula sinusal.
El sistema endocrino de los crustáceos esta formado por las células neurosecretoras, los
órganos neurohémicos y las glándulas endocrinas. Las células neurosecretoras se
localizan en el órgano X del pedúnculo ocular y en los ganglios subesofágico, toráxico y
abdominal. Los órganos neurohémicos se nombran: glándula sinusal, órgano pericárdico
y órganos postcomisurales. El órgano Y, el órgano mandibular, la glándula androgénica y
los ovarios constituyen las glándulas endocrinas (Fingerman, 1997).

El complejo neurosecretor órgano X - glándula sinusal está situado en el pedúnculo ocular
y constituye el principal centro de control endocrino en los crustáceos. El mismo está
relacionado con el control neuroendocrino de la muda y del crecimiento, la maduración
sexual y la regulación del metabolismo en crustáceos (Suárez y col., 1996).

En este sistema se sintetizan y liberan un grupo de hormonas peptídicas que se agrupan
según sus secuencias aminoacídicas en la familia HHC, que comprende la HHC, la HIM,
la HIG y la familia de las cromatoforotropinas: la hormona dispersadota de los pigmentos
(HDP) y la hormona concentradora de los pigmentos rojos (HCPR) (Marco y Gade, 1999)

La morfología interna del pedúnculo ocular sigue el mismo patrón
estructural en los crustáceos. El corte longitudinal del pedúnculo
ocular de L. schmitti se muestra en la figura 1. Desde la posición
distal a la proximal se observa la porción dióptrica del pedúnculo
ocular; esta área a su vez se continúa con la denominada porción
ganglionar del pedúnculo ocular. La misma consiste en la lamina
ganglionaris que contiene numerosas lagunas de hemolinfa y
fibras nerviosas y colinda con la medulla externa y esta última con
-6-

Figura
1.
Corte
longitudinal
del
pedúnculo ocular, 240X.
Suárez y col.,1996
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la medulla interna. Ambas médulas presentan forma de semiluna y numerosos capilares;
entre ellas se ubica la glándula sinusal. Ella es una estructura digitiforme, de color azul
iridiscente que la diferencia del tejido nervioso que la circunda que es de color blanco
opaco y contiene una laguna de hemolinfa rodeada de cúmulos de gránulos de
neurosecreción. La medulla interna se conecta mediante fibras nerviosas a la medulla
terminalis, región donde se localiza el órgano X u órgano de Hamstrom. Este órgano está
constituido por una agrupación de células con soma gigante, núcleo evidente y
prolongaciones axónicas ramificadas que se dirigen hacia la glándula sinusal. De la
medulla terminalis surge el nervio óptico que se extiende a todo lo largo del pedúnculo
ocular (Castany y col., 1997, Suárez y col., 1996).

2.2

Características de los neuropéptidos de la familia de la HHC.

Las características que agrupan a los neuropéptidos de la familia HHC (Huberman y col.,
2000) son las siguientes:


Poseen de 72-78 residuos de aminoácidos.



Poseen seis residuos de cisteina en posición conservada formando 3 enlaces disulfuro.



La masa molecular varía de 8300 a más de 8400 Da.



Poseen terminales amino y/o terminales carboxilo bloqueadas.



Carecen de residuos de histidina, metionina y triptófano.



Presentan un por ciento de hidrofobicidad similar.



Las secuencias aminoacídicas son altamente conservadas para una misma especie y
entre especies diferentes.



Presencia de múltiples copias de genes (Dircksen y col., 2001)

Las funciones más conocidas de los miembros de la familia HHC son:


La HHC interviene en la regulación de los niveles de glucosa en la hemolinfa(De
Kleijn y Van Herp, 1995)



La HIM regula el ciclo de la muda (Sun, 1994)



La HIG inhibe el desarrollo de las gónadas (de Kleijn y col., 1998)
-7-
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Por otra parte, de acuerdo a la estructura primaria de los precursores de la familia HHC
estos se clasifican en los subtipos I y II. La mayoría de los precursores tipo I están
formados por una secuencia señal, un precursor del péptido y por una hormona madura
con una longitud de 72-73 residuos de aminoácidos y con el carboxilo terminal amidado.
Esta modificación post-traduccional esta relacionada con sus funciones. Entre sus
integrantes se encuentran la mayoría de las HHC (Davey y col., 2000, Giulianini y col.,
2002, Nagai y col., 2009).

Cuando las hormonas provienen de precursores tipo II, presentan una secuencia señal
pero carecen del precursor del péptido. Las hormonas maduras generalmente son más
grandes (75-78 residuos de aminoácidos), tienen un aminoácido extra insertado entre los
dos primeros residuos de cisteina conservados y el carboxilo terminal no está amidado.
Este subtipo lo integran la mayoría de las HIM y HIG (Davey y col., 2000, Nagai y col.,
2009).

2.3

Aspectos estructurales de los genes HHC.

Los análisis de los genes de la familia HHC muestran una organización similar de exones
e intrones. En la mayoría de los casos el primer exón codifica para un fragmento del
péptido señal, mientras que el segundo, para el resto del mismo y los primeros 40
aminoácidos de la región madura. El tercer exón codifica para los residuos carboxilo
terminales del péptido maduro(Dircksen y col., 2001).

Dentro de la familia HHC se han encontrado múltiples copias de genes. Para las HHC han
sido reportados alrededor de 40 genes en diferentes especies de decápodos (Fanjul-Moles,
2006). Los miembros de la familia HHC se caracterizan por estar representados en el
genoma de los crustáceos por múltiples copias de genes diferentes estrechamente
relacionados. Como muestra del polimorfismo génico, se han reportado al menos ocho
genes HHC diferentes en el camarón Metapenaeus ensis (Gu y Chan, 1998, Gu y col.,
2000); seis ADNc diferentes en el camarón Penaeus monodon (Udomkit y col., 2000),
-8-
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seis en Marsupenaeus japonicus (Nagai y col., 2009), cuatro en el cangrejo Cancer
productus (Hsu y col., 2008) y dos en los langostinos

Orconectes

limosus y

Procambarus clarkii y la langosta Homarus americanus. Por tanto, en L. schmitti existe la
posibilidad de la existencia de otras HHC aun no caracterizadas.

En estas cuatro últimas especies se ha detectado además, la presencia de uno o dos
estereoisómeros, respectivamente (Chang E. S., 2001, Hsu y col., 2008, Huberman y
Aguilar, 1998). Los mismos representan una vía de aumentar la diversidad biológica con
una economía de ADN. Los estereoisómeros son modificaciones post- traduccionales que
se caracterizan por la presencia de una D-fenilalanina o una L-fenilalanina en la tercera
posición del octapéptido amino Terminal (Huberman y Aguilar, 1998). Además han sido
observados en el langostino Procambarus bouvieri (Huberman y Aguilar, 1998), el
cangrejo Cancer pagarus (Chung y col., 1998) y el camarón Macrobrachium rosembergii
(Sithigorngul y col., 1999).

2.4 La hormona hiperglicémica de crustáceos (HHC).
La HHC en particular, es el componente mayoritario del pedúnculo ocular y por tanto el
que nombra a la familia. Hace algunos años se demostró que el pedúnculo ocular de los
crustáceos contenía un factor hiperglicémico (Abramowitz y col., 1944). Más tarde, el
grupo de Rainer Keller publicó la primera secuencia aminoacídica de una HHC del
cangrejo verde Carcinus maenas (Kegel y col., 1989). Desde entonces se han aislado,
purificado y secuenciado, hormonas con actividad hiperglucemiante en los artrópodos
(Huberman y col., 2000).

Actualmente se conocen las secuencias aminoacídicas de las HHC de los cangrejos C.
pagarus y C. maenas; los langostinos P. bouvieri, P. clarkii y O. limosus; el isópodo
terrestre Armadillium vulgare; los camarones L. schmitti, M. rosembergui, M. japonicus,
L. vannamei y M. ensis; el insecto Schistocerca gregaria; y la viuda negra Latrodectus
mactans tridecimguttatus (Chung y col., 1998, Gu y Chan, 1998, Huberman y col., 1993,
-9-
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Huberman y col., 2000, Soyez y col., 1998), Jasus lalandii (Marco y col., 1998, Marco y
col., 2000), entre otras.

La HHC del camarón blanco del Caribe L. schmitti es la primera hormona de la glándula
sinusal de un camarón del Océano Atlántico caracterizada por Huberman y colaboradores
en el año 2000. Su secuencia aminoacídica fue elucidada por combinación de degradación
automática de Edman, digestión enzimática y espectrometría de masa (Huberman y col.,
2000).

Las HHC reportadas hasta la fecha se caracterizan por poseer 72 residuos de aminoácidos,
tienen el extremo amino terminal libre y el carboxilo terminal amidado. Presentan 6
residuos de cisteina en posiciones conservadas, formando 3 enlaces disulfuros con
conexiones del tipo 1-5, 2-4 y 3-6. Poseen dos residuos de arginina, uno de acido
aspártico y una fenilalanina en posición idéntica (Fanjul-Moles, 2006). Tienen un bloque
muy conservado de 13 residuos, del 21 al 33, que puede mediar el reconocimiento a un
receptor específico. Poseen un 60% de similitud aproximadamente entre sus secuencias
aminoacídicas, las diferencias principales se encuentran hacia la región carboxílica
terminal (Huberman y col., 2000).

2.5 Funciones de la HHC.
Los crustáceos tienen una fisiología compleja debido a los múltiples procesos que pueden
solaparse e influir unos sobre otros. Estos procesos se rigen por las diferentes etapas
necesarias para alcanzar la adultez. La muda y la reproducción, controlados por el
complejo Órgano X- glándula sinusal, son procesos fisiológicos antagónicos, en los
cuales de alguna manera está involucrada la HHC (Fanjul-Moles, 2006). La actividad
fundamental de la HHC es mantener la homeostasia de la glucosa en la hemolinfa con un
ritmo circadiano de la misma. Esto ocurre mediante un proceso de degradación del
glucógeno en diferentes órganos (Keller, 1992).
Por otra parte, la HHC se caracteriza por presentar diferentes isoformas las cuales tienen
un papel multifuncional en decápodos (Huberman y Aguilar, 1998). Consecuentemente se
- 10 -
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ha demostrado la capacidad que tienen las HHC de ejercer múltiples funciones en
diferentes especies de crustáceos. Un resumen de las funciones de la HHC en diferentes
especies de crustáceos se muestra en el siguiente cuadro.

Funciones de la HHC

Especies estudiadas

Referencias

Inhibición de la síntesis de proteínas y ARNm

Penaeus semisulcatus

(Khayat y col., 1998)

en fragmentos ováricos in vitro.

(Avarre y col., 2001)

Maduración de las gónadas

M. ensis

(Gu y Chan, 1998)
Gu y col., 2000

Modulación de la muda y la reproducción

H.americanus

(Webster y col., 2000)

durante el ciclo reproductivo bianual de las

(De Kleijn y Van Herp,

hembras. Promueven la vitelogénesis.

1995)
(Giulianini y col., 2002)

Secreción

de

enzimas

digestivas

por

el

hepatopáncreas.

O. limosus

(Chang E. S. y col., 1999,

P. bouvieri

Van Wormhoudt y Ceccaldi,

Palaemon serratus

1973, Van Wormhoudt y
col., 1978)

Inhibición de la síntesis del farnesoato de metilo

C. pagarus

(Davey y col., 2000)

por el órgano mandibular.

Libinia emarginata

Liu y Laufer, 1996

Inhibición de la síntesis y secreción de

P.clarkii

(De Kleijn y Van Herp,

ecdisteroides in vitro por el órgano Y.

C. maenas

1995, Zarubin y col., 2008)

Gecarcinus lateralis
Inhibición de la esteroidogénesis.

P. vannamei

(Davey y col., 2000)

Osmorregulación.

H. americanus

(Chang E. S., 2001)

C. maenas
Stress hipóxico.

Decápodos

(Huberman y col., 2000)

Realza la función cardíaca.

P .clarkii

(Huberman y col., 2000)

Regula el metabolismo de lípidos.

C. maenas

(Fanjul-Moles, 2006,

O. limosus

Huberman y col., 2000)
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2.6 Regulación y mecanismo de acción de la HHC.
Las fluctuaciones en la liberación de la HHC parecen deberse a la influencia ambiental y
endógena. Los factores externos como el fotoperíodo, la nutrición, la temperatura y el
stress provocado por la presencia de lipopolisacáridos, metales pesados, hipoxia y
salinidad constituyen potentes moduladores (Chang E. S. y col., 1998, Lorenzon y col.,
1997). Por otra parte, las aminas biogénicas (serotoninas y dopaminas), liberadas por
células neurosecretoras aminérgicas del órgano pericárdico (Huberman, 2000) y otros
péptidos neuroreguladores denominados encefalinas leucina y metionina, liberadas por el
órgano pericárdico (Fingerman, 1997, Reddy y Basha, 2001, Sreenivasula Reddy y
Kishori, 2001) son conocidos como moduladores de la liberación de las hormonas de la
glándula sinusal. Su efecto sobre la liberación de la HHC suele ser controversial según la
especie (Chang E. S. y col., 1998, Fingerman, 1997, Kishori y col., 2001, Ollivaux y
Soyez, 2000, Sarojini y col., 1995).

Una vez secretada, la HHC sigue un mecanismo de acción poco conocido (Sedlmeier,
1982). Los receptores para las HHC presentan un dominio de unión al ligando y un dominio
catalítico intracelular. Cuando la hormona se une a su receptor se inicia una cascada de
eventos de señalización que ha sido poco estudiado(Goy, 1990). Mediante ensayos in vivo e
in vitro se demostró que en los tejidos de algunos crustáceos se produce un incremento de
niveles de 3’ 5’ adenosinmonofosfato cíclico (AMPc), de GMPc y de glucosa en la
hemolinfa después del tratamiento con la HHC, estos resultados sugieren que la HHC
presenta un modo de acción similar al de las hormonas peptídicas de vertebrados
involucradas en el metabolismo del glucógeno (Chang E.S., 1992, Sedlmeier, 1982).

La síntesis y secreción de la HHC está controlada homeostáticamente. Experimentos in
vitro han demostrado la presencia de un control negativo que responde a la D- glucosa
(Fanjul-Moles, 2006).
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2.7 Expresión de la HHC en tejidos extra- pedunculares.
Aunque el principal centro se síntesis y secreción de la
HHC es el complejo Órgano X- glándula sinusal del
pedúnculo ocular, han sido detectados otros sitios
expresando esta hormona (Fanjul-Moles, 2006) Figura
2. (Keller y col., 1985), detectaron por primera vez
pequeñas cantidades de la HHC en el órgano
pericárdico de C. maenas. La presencia de la misma
también ha sido observada en paraneuronas del
intestino anterior y posterior en esta misma especie
(Chung y col., 1999), y más reciente se estudió la
ocurrencia de un empalme alternativo del gen de la

Figura 2. Esquema que ilustra los
sitios de expresión de la HHC en
decápodos. R: retina; OX-GS:
órgano X-glándula sinusal; NGT:
neuronas del ganglio torácico; IA:
intestino anterior; IP: intestino
posterior; OP: órgano pericárdico.
Tomado de Fanjul- Moles, 2006

HHC que origina una isoforma en el órgano pericárdico
(Dircksen y col., 2001).

Además, se demostró la presencia de la HHC en el cordón nervioso central, en la raíz
secundaria del ganglio toráxico y en el ganglio subesofágico de la langosta H. americanus
(Chang E. S. y col., 1999). Así mismo, ha sido encontrada en el sistema nervioso central
de M. ensis (Gu y col., 2000), en la retina del langostino P. clarkii (Escamilla-Chimal y
col., 2002), en el órgano pericárdico de C. pangarus (Lu y col., 2001), en corazón y
branquias en P. monodon (Udomkit y col., 2004) y en corazón, ganglio toráxico,
branquias y glándulas de la antena en M. rosembergui (Ohira y col., 2006).

2.8 Antecedentes del estudio de los neuropéptidos de la glándula sinusal:
Clonación en vectores de expresión.
El estudio de la familia HHC ha tenido un importante avance en la identificación, el
aislamiento, la purificación y la caracterización de sus neuropéptidos. Siendo el estudio
de sus funciones un tanto más complicado debido a la complejidad de los procesos
fisiológicos que tienen lugar hasta alcanzar la adultez (Fanjul-Moles, 2006).
- 13 -
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En los últimos años los estudios han estado enfocados hacia el clonaje de los ADNc que
codifican para los neuropéptidos de la familia de la HHC, con el objetivo de conocer en
detalle los mecanismos de regulación endocrina de los crustáceos (Chan y col., 1998,
Fanjul-Moles, 2006, Sun, 1994). Esto ha sido posible ya que la familia HHC es exclusiva
del grupo de los artrópodos y el alineamiento entre las secuencias aminoacídicas de sus
miembros para una misma especie y entre especies diferentes muestra un alto por ciento
de homología (Gu y col., 2001). Esta característica ha permitido el diseño de
oligonucleótidos degenerados a partir de las regiones conservadas entre los ADNces que
codifican para estas hormonas (Gu y Chan, 1998). Desde entonces, los ADNc
correspondientes a las HHC han sido reportados en un gran número de decápodos.

El clonaje de los ADNc que codifican para los neuropéptidos de la familia HHC, en
vectores de expresión para la obtención de hormonas recombinantes ha permitido la
determinación de sus funciones biológicas (Gu y col., 2000, Lee y Watson, 2002, Lee y
col., 2007a, Mettulio y col., 2004, Ohira y col., 2006a, Ohira y col., 1999, Okumura y col.,
2005, Tiu y Chan, 2007, Treerattrakool y col., 2002); la cascada celular (Nakatsuji y col.,
2006) y preparación de anticuerpo policlonal (Edomi y col., 2002, Gu y col., 2001, Gu y
col., 2002, Yao y col., 2006). Otras de sus aplicaciones han sido para la predicción de la
estructura secundaria (Katayama y col., 2001, Katayama y col., 2002), la determinación de
la estructura tridimensional (Katayama y col., 2003, Ohira y col., 2003)y la caracterización
de receptor en el órgano Y (Asazuma y col., 2005).

Los sistemas de expresión más empleados para obtener dichas hormonas recombinantes
han sido en bacterias (Edomi y col., 2002, Gu y col., 2001, Gu y col., 2002, Katayama y
col., 2001, Katayama y col., 2002, Mettulio y col., 2004, Nakatsuji y col., 2006, Ohira y
col., 2006a, Ohira y col., 2006b, Ohira y col., 1999, Ohira y col., 2005, Tiu y Chan, 2007,
Yao y col., 2006); en levadura (Lee y col., 2007b, Ohira y col., 2003, Treerattrakool y
col., 2002, Treerattrakool y col., 2003, Udomkit y col., 2004) y en baculovirus/ células de
insecto (Lee y Watson, 2002).
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2.9 Antecedentes del estudio de los neuropéptidos de la glándula sinusal:
El ARN de interferencia.
Han sido varias las estrategias para manipular directamente la expresión génica in vivo en
diferentes modelos animales. Lo cual puede brindar información muy útil acerca de la
función potencial de los genes (Hannon, 2002). El uso del ARN de interferencia (ARNi)
para apagar genes blancos es una novedosa técnica empleada para ese fin.

El ARNi es un ARN de doble cadena (ARNdc) que se une específicamente a una
secuencia blanco y provoca su degradación, impidiendo que esta se exprese. La
interferencia mediada por ARNdc es un proceso natural de las células y es generalmente
un mecanismo de silenciamiento génico post- transcripcional que se ha conservado a
través de la evolución (Fire y col., 1998) aunque también puede ocurrir a nivel
transcripcional y traducional pues la interferencia puede prevenir el procesamiento o la
traducción de los transcriptos endógenos (Tabara y Yasuda, 2003) y a nivel de cromatina
ya que forma dominios de heterocromatina en el núcleo, que son críticos para la
organización y la estabilidad del genoma (Hannon, 2002).

El proceso de silenciamiento génico post- transcripcional mediado por ARNdc es una vía
de multipasos que requiere el proceso de iniciación, una interacción facilitada y la
degradación del ARNm blanco. En algunos casos también puede involucrar una
degradación física del ARNdc activador y el mantenimiento o amplificación del
silenciamiento de genes (Malzke y col., 2001). La iniciación del silenciamiento comienza
con el reconocimiento del ARNdc activador por una maquinaria enzimática que lo
convierte en un ARNdc de aproximadamente 19 nucleótidos, denominado ARNdc de
pequeño tamaño o ARN de interferencia pequeño (ARNip). Un esquema propuesto se
muestra en la figura 3.
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Esta maquinaria está formada por una
enzima que se llama Dicer, la cual pertenece
a la familia de las ARNasas III, presenta
acción helicasa, muestra especificidad para
los ARNdc y genera terminaciones 5´
fosforiladas (Bernstein y col., 2001). Esta
molécula contiene en su estructura dos
dominios

catalíticos

compuestos

y

antiparalelos, el alineamiento antiparalelo de
los

motivos

produce

4

sitios

activos

compuestos cuando está en presencia de un
sustrato de ARNdc, pero de estos los dos
centrales son inactivos. De esta manera el
corte de ARNdc puede ocurrir a intervalos
de 22 pares de bases aproximadamente, y
esto sugiere que alteraciones sutiles en la
estructura de esta enzima pudieran cambiar
el espacio de estos centro catalíticos y

Figura 3. Esquema del mecanismo de acción
propuesto para el ARNi

explicar la variación especie- específica en la longitud de los ARNip (Hannon, 2002).
Esta enzima se encuentra bien conservada durante la evolución y se ha demostrado que es
requerida en la interferencia mediada por ARNdc en células de la línea germinal de
Caenorhabditis elegans (Grishok, 2005)

La generación de ARNip representa un paso crítico en el mecanismo de silenciamiento
génico, pues estos guían al complejo de nucleasas, del cual forman parte, hacia el sustrato
homólogo para su degradación. Este complejo de nucleasas conocido como complejo de
silenciamiento inducido por ARN (RISC, del inglés, RNA-induced silencing complex)
fue aislado de extractos de células de Drosophila (Hannon, 2002). El RISC es un
complejo de ARN y proteínas, que reconoce y destruye ARNm blancos. La primera
subunidad de este complejo identificada fue la correspondiente a los ARNip, estos ARN
de doble cadena presentan 2 nucleótidos, 3’ protuberantes y 5’ fosfato, conformación
- 16 -
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importante para la incorporación de los mismos en los complejos RISC (Zamore y col.,
2000). Esta subunidad identifica los sustratos blancos a través del pareamiento Watson y
Crick (O'Toole y col., 2006). A pesar de que el mecanismo de corte se desconoce, las
investigaciones sugieren que la otra subunidad es una ARNasa diferente a Dicer. Se
plantea que cada RISC esta compuesto por una molécula de ARNip y una enzima
ARNasa (Hutvagner y Zamore, 2002). Una vez activado el RISC, este degrada los
transcriptos homólogos silenciando así la expresión de estos. El corte es aparentemente
endonucleotídico y ocurre solamente en regiones homólogas al ARNip (Hannon, 2002).

El novedoso mecanismo del ARN de interferencia (ARNi) ha sido empleado desde
protozoos hasta mamíferos. En el nemátodo C. elegans, el primer metazoo en el que el
ARNi fue documentado,(Fire y col., 1998), el silenciamiento pudo ser experimentalmente
inducido por inyección, alimentación o expresión trangénica de moléculas ARNdc (Grishok
y col., 2005). Su capacidad ha sido probada recientemente en crustáceos: Artemia
franciscana (Copf y col., 2006), el langostino Pacifastacus leniusculus (Liu y col., 2006),
los camarones peneidos L. vannamei (Robalino y col., 2004), P. monodon (Westenberg y
col., 2005), L. schmitti (Lugo y col., 2006), Penaeus chinensis (Chun Soo Kim y col.,
2006), P. japonicus (Xu y col., 2007) y M. ensis (Tiu y Chan, 2007). El tipo de ARNi
empleado, los genes blancos, la respuesta a esta interferencia, así como el organismo o línea
celular utilizada en crustáceos se muestran en un resumen en la tabla 2 del anexo.
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3 Materiales y Métodos

3.1 Materiales.

3.1.1 Animales.

¾

Se utilizaron camarones adultos de la especie L. schmitti y L. vannamei tomados al azar
(sin distinción de sexo y de edad) procedentes del Centro de Desove de Yaguanabo,
Cienfuegos.

3.1.2 Cepas.

¾

E.coli K12 Top 10: F- mcrA ∆[mrr-hsdRMS-mcrBC] φ 80 LacZ ∆M 15 ∆lac X 74 deo R
rec A1 araD 139 ∆[ara-leu] 7697 gal u gal k rps L [Strr] end A1 nupG (gentilmente donada por
un laboratorio de Italia).

¾

E.coli BL21DE3: F- ompt [lon] hsdSB (rB- mB-) con DE3 un profago λ que porta el gen de
la T7 ARN polimerasa (Cepario, CIGB).

3.1.3 Vectores.

¾

Vector T Easy pGEM (Promega, EE.UU., Cat. # A3600).

¾

Vector pTYB2 (New England Biolabs, Cat. # E6900S).
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3.1.4 Medios de cultivo.

¾

Luria-Bertani (LB) sólido: triptona 0.01 %; extracto de levadura y NaCl al 0.005 %; agar
0.015 %.

¾

Luria-Bertani líquido: triptona 0.01 %; extracto de levadura y NaCl al 0.005 %.

¾

LBA: Medio LB suplementado con ampicillina (50 µg/mL).

3.1.5 Oligonucleótidos.

¾ HHC 7796: 5’ …gcIaa(ct)tt(ct)ga(ct)ccI(ta)(cg)Itg(ct)acIgg...3’ (26 pb) TM= 64°C-72°C
¾ HHC 7797: 5’ ...IacIgt(tc)tgIac(ag)tgIgc(tc)tg(ag)ta(ct)tc...3’ (27 pb) TM= 64°C-72°C
¾ β Actina 6654: 5’...acactgtgcccatctacgaggg...3’ (22 pb) TM= 70°C.
¾ β Actina 6655: 5’...cgatccagacggagtatttacgc...3’ (23 pb) TM= 70°C.
¾ β Tubulina 6230: 5'... cccttccctcgtctccac ...3' (18 pb) TM= 60°C
¾ β Tubulina 6231: 5'... gccagtgtaccagtgaaggga... 3' (21 pb) TM= 66°C
¾ HHC SN1: 5’… ggtggtcatatggcgaactttgatccgtcgtgc…3' (33 pb) TM= 66°C
¾ HHC SN2: 5’…gacggtctggacgtgggcct… 3' (20 pb) TM= 68°C
¾ HHC SN3 5’…gcgaactttgatccgtcgtgc… 3’ (21) TM=66 °C

3.1.6 Enzimas.

Las enzimas fueron utilizadas según las recomendaciones de los fabricantes.
¾

EcoRI, NdeI, Hind III, SmaI, HincII y NaeI (New England Biolabs o Promega).

¾

Taq polimerasa (Herber Biotec S.A., Cuba).

¾

Deep Vent polimerasa (New England Biolabs).
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3.2 Métodos.

3.2.1 Obtención y caracterización del ADNc que codifica para la HHC

3.2.1.1 Diseño de oligonucleótidos degenerados a partir de secuencia aminoacídica de la
hormona hiperglicémica de crustáceos (HHC) de L.schmitti.

Con el objetivo de aislar mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (RCP) el ADNc
que codifica para el péptido maduro de la HHC de L. schmitti, se diseñaron 2
oligonucleótidos degenerados, el 7796 y el 7797 que hibridan con los extremos 5` y 3`,
respectivamente, del ADNc. Este diseño se realizó a partir de la secuencia aminoacídica de
la hormona hiperglicémica de crustáceos de esta especie, reportada por Huberman y
colaboradores en el 2000.
El diseño se realizó de forma tal que en cada mezcla de oligonucleótidos degenerados
estuviesen presentes todas las secuencias nucleotídicas posibles que codifiquen para los
fragmentos de secuencia aminoacídica seleccionados para el diseño. Para lograr este
propósito se sustituyeron las posiciones más degeneradas por inosina, de esta manera se
obtuvo un número de oligonucleótidos aproximadamente igual e inferior a 64 en cada una
de las mezclas de oligonucleótidos degenerados, cumpliéndose además con el requisito que
plantea que en el diseño de oligonucleótidos degenerados, el número de oligonucleótidos en
la mezcla no debe ser superior a 512 (Maniatis y col., 1989).
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3.2.1.2 Extracción de la porción ganglionar del pedúnculo ocular.

Para extraer el ARN total del pedúnculo ocular, se les
realizó la ablación bilateral de este órgano a 100
camarones.

Seguidamente

cada

pedúnculo

fue

desquitinizado mediante la microdisección estereoscópica y
se les extrajo con

ayuda de pinzas de iridectomía la

porción ganglionar (figura 4), la cual se localiza en el
interior del ojo compuesto, hacia el centro y debajo de la
retina (Suárez y col., 1996). Cada porción ganglionar
extraída fue colocada rápidamente en nitrógeno líquido
hasta su posterior procesamiento.

Figura 4.
Microdisección
estereoscópica del pedúnculo
ocular en L. schmitti.

3.2.1.3 Extracción de ARN total.

Para la extracción de ARN total se utilizó el método de fenol ácido (Chomczynski y Sacchi,
1987). Se maceró 1g de tejido en nitrógeno líquido correspondientes a la porción ganglionar del
pedúnculo ocular, músculo y estómago, respectivamente. Al macerado resultante se le añadió
10 mL de solución D (4 M Guanidio Ticionato; 25 mM Citrato de Sodio pH=7; 0.5 % Sarcosyl;
0.1 M de 2 β Mercaptoetanol) recién preparada. Se homogenizó con

politrón ULTRA-

TURRAX T25 ( IKA-Labortechnik) a máxima velocidad, 3 veces, a intervalos de 30 segundos,
se añadió 1/10 de volumen de NaAc (pH=4.1; 2 M) y se agitó suavemente por inversión del
tubo. Se añadió igual volumen de fenol saturado con agua y 1/5 de volumen de cloroformo, se
agitó por inversión después de la adición de cada reactivo, se agitó vigorosamente durante 10
segundos y se incubó en hielo 15 minutos. Se centrifugó a 12 000 rpm a 4°C durante 20
minutos. Se extrajo cuidadosamente la fase acuosa; se le añadió igual volumen de isopropanol
y se colocó a -20°C durante 1 hora. Se centrifugó a 12 000 rpm a 4°C durante 20 minutos, se
resuspendió el precipitado en 300 µl de solución D y se precipitó el ARN nuevamente
empleando igual volumen de isopropanol durante 1 hora a -20°C. Se agitó gentilmente y se
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centrifugó a 12 000 rpm durante 10 minutos a 4°C, se lavó el precipitado con etanol al 75%, se
centrifugó durante 5 minutos a 4°C, se secó el precipitado cuidadosamente al vacío y se
resuspendió en 200µl de agua tratada con dietil pirocarbonato (DEPC) estéril. Se determinó la
densidad óptica a 260 nm en un espectofotómetro de luz UV GeneQuant (Pharmacia, Suecia)
para calcular la concentración de ARN total y para chequear la calidad del ARN purificado, se
corrió 10 µg de ARN total en una electroforesis en gel desnaturalizante (7 % formaldehído) de
agarosa al 1% [p/v] en MOPS 1X (1 mM EDTA; 5 mM NaAc; 20 mM MOPS).
El ARN total extraído de la región ganglionar del pedúnculo ocular, se trató 3 veces con igual
volumen de fenol-cloroformo, con el objetivo de eliminar restos de pigmentos rojos presentes
en la retina.
Todos los materiales y reactivos utilizados tenían de calidad para ARN (libres de
ribonucleasas).

3.2.1.4 Análisis de “Northern blot”.

La calidad del ARN total extraído de diferentes órganos se determinó por “Northern Blot”. Las
muestras de ARN total se prepararon teniendo en cuenta que el volumen final de muestra no
debe ser mayor que 20 µl: por cada 6 µl de solución de ARN total se añadió 2 µl de una
solución madre de MOPS 10 X (10 mM EDTA; 50 mM de NaAc pH=7; 200 mM de ácido 3[W morfolino] propanosulfónico (MOPS)), 3.5 µl de formaldehído al 37 % [v/v] y 10 µl de

formamida desionizada. Las muestras se incubaron en un baño termostatado a 65°C durante 15
minutos con el objetivo de eliminar las posibles estructuras secundarias presentes en el ARN
total, se colocaron en hielo y se les adicionó 2 µl de tampón de tinción (50 % de glicerol; 1 mM
de EDTA; 0.4 % de bromo fenol azul). Para visualizar las muestras se les adicionó 1 µl de
bromuro de etidio a 1 mg/mL.
Las muestras de ARN total (30 µg) se corrieron en una electroforesis en gel desnaturalizante (7
% formaldehído) de agarosa al 1 % [p/v] en MOPS 1 X, a 80 volts.
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Una vez terminada la corrida, se lavó el gel con agua DEPC y se procedió a realizar la
transferencia de las muestras de ARN total a una membrana de Hybon N+ (Amersham,
Inglaterra) por elusión capilar según Maniatis y col., 1989. Las muestras se dejaron
transfiriendo durante toda la noche. El ARN total se fijó covalentemente a la membrana en un
equipo de UV (Amersham, Inglaterra). La membrana se incubó en solución de hibridación
(Church y Gilbert) (7 % SDS [p/v]; 0.5 M Tampón Fosfato pH=7.2; 1 mM EDTA), en un horno
de hibridación (Amersham, Inglaterra) a 65°C. Se adicionó a la solución de hibridación, la
sonda radioactiva correspondiente a los ADNc de β tubulina (para chequear la calidad de los
ARN totales extraídos de pedúnculo ocular, estómago y músculo) o HHC de L. schmitti (para
determinar la expresión tejido-específica de la HHC en cada órgano) y se incubó 16 horas a
65°C.
Los lavados de las membranas se realizaron a 65°C. El primer lavado fue durante 15 minutos
con solución I (SSC 2X; SDS al 0.1 % [p/v]), y el segundo se realizó durante 30 minutos con
solución II (SSC 0.5X; SDS al 1 % [p/v]). Las membranas se expusieron en un filme de rayos
X y se revelaron a diferentes tiempos en dependencia de la radioactividad presente en cada
membrana después de los lavados.

3.2.1.5 Marcaje radioactivo de la sonda de ADN por el método de “Random Primer”.

Para el marcaje radioactivo de los ADNc de β tubulina o HHC de L. schmitti obtenidos por las
RCP, se utilizó el juego de reactivos comercial “MegaprimeTM DNA labelling system”
(Amersham, Inglaterra Cat. # RPN 1605). Las reacciones de marcaje se llevaron a cabo en un
volumen final de 50 µl y se emplearon 25 ng de ADN templado y 5µl del cebador suministrado
por el juego de reactivos. El ADN se desnaturalizó a 95°C durante 5 minutos y después se le
adicionaron 4 µl de los desoxirribonucleótidos trifosfato no marcados (dGTP, dCTP, dTTP),
5µl tampón de reacción 10X, 2 µl de enzima (Klenow) y 5 µl de ATP marcado con α P32
(dATP32) (Amersham, Inglaterra). La reacción se incubó 10 minutos en un baño termostatado a
37°C. Se detuvo la reacción añadiendo 2 µl de EDTA 0.5 M.
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Con el objetivo de determinar la cantidad de α dATP32 total en la reacción se midió en un
contador Minigamma 1 µl directo de la reacción de marcaje sobre un filtro de fibra de vidrio
(Whatmam GF/A). Para determinar la cantidad de α dATP32 incorporado durante la reacción y
el por ciento que esto representa del total se adicionó 1µl de la reacción de marcaje a 1 mL de
una solución de ácido tricloro-acético (TCA) al 5 % y se añadieron 50 µl de solución de ADN
transportador suministrada por el juego de reactivos, se agitó por inversión del tubo y se incubó
en hielo durante 5 minutos. Se colectó el ADN precipitado mediante filtración al vacío en un
filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/A) y se lavó el disco 2 ó 3 veces con 2 mL de TCA al 5
%. El conteo de cpm se obtuvo en un contador Minigamma (LBK) con el programa A14. Se
determinaron el % de incorporación y la actividad específica de la sonda según las siguientes
fórmulas:
% de incorporación = (cpm del µl precipitado / cpm totales) x 100
AE= (cpm del µl precipitado x 2 x Vt) / m
Donde:
AE = Actividad Específica.
cpm = Conteo de cpm obtenido en el contador Minigamma.
2 = Constante de Cherenkov.
Vt = Volumen total de la reacción de marcaje.
m = Cantidad de ADN en la reacción en µg

3.2.1.6 Reacción de Transcripción Reversa-Reacción en Cadena de la Polimerasa (TRRCP).

Para obtener primera cadena de ADN complementario de pedúnculo ocular, músculo y
estómago, se utilizó el juego de reactivos comercial: Sistema de Reverso Transcripción
(Promega, EE.UU., Cat. # A3500). Las reacciones se realizaron de acuerdo al procedimiento
descrito en el manual de los productos.
De manera breve, el mismo consistió en incubar de 10-20 µg de ARN total durante 10 minutos
en un baño termostatado a 70°C con el objetivo de eliminar las posibles estructuras secundarias
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presentes en las muestras. Posteriormente se centrifugó durante 30 segundos y se colocaron en
hielo para iniciar los pasos de la reacción de TR.
Las reacciones se realizaron en un volumen final de 20 µl, en las siguientes condiciones: 5 mM
MgCl2, 1X tampón de Trascripción Reversa (10 mM Tris-HCl pH=9 a 25°C, 50 mM KCL,
0.1% Triton X-100), 1mM de cada dNTP, 1 u/µl de inhibidor de ribonucleasas de placenta
humana, 15 u de transcriptasa reversa del virus de la Mieloblastosis avícola y 0.5 µg de
oligonucleótido (dT)15/µg de ARN total. Las reacciones se incubaron 15 minutos en un baño
termostatado a 42°C, posteriormente se colocaron 5 minutos a 99°C para inactivar la enzima
de trascripción reversa y se almacenaron a -20°C hasta su posterior uso.
Para cada reacción de RCP se diluyó la reacción de síntesis de primera cadena de ADNc 5
veces y de la dilución se utilizaron 10 µl para las reacciones de RCP. Las reacciones de
amplificación se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µl y se utilizaron 50 pmoles de cada
oligonucleótido, tampón de PCR 1X (KCl 50 mM, 10 mM Tris-HCl pH=8.3), 1mM de MgCl2 y
5 u de enzima ADN polimerasa de Thermus aquaticus (Taq pol ) (Herber Biotec S.A., Cuba).
La mezcla de reacción fue cubierta con 50 µl de aceite mineral (Sigma, EE.UU.) para evitar la
evaporación.
Para controlar la eficiencia de la síntesis de la primera cadena de ADNc se prepararon dos RCP
utilizando oligonucleótidos específicos diseñados a partir de la secuencia nucleotídica del gen
de β actina de tilapia (Oreochromis mossambicus) (Takeuchi, 2000) y del gen de β tubulina de
langostino M. rosemberguii (Li y Tsai, 2000). La RCP empleando los oligonucleótidos
diseñados a partir del gen de β tubulina de langostino se realizó además con el objetivo de
obtener un fragmento de ADN correspondiente a la β tubulina de L. schmitti para ser empleada
como sonda en el análisis de Northern blot, como se mencionó previamente.
Para amplificar la HHC del pedúnculo ocular se emplearon los oligonucleótidos degenerados
(7796 y 7797) diseñados en el laboratorio a partir de la secuencia aminoacídica de la HHC de
L. schmitti (Huberman et al., 2000).
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Las reacciones se llevaron acabo en un bloque térmico inteligente MinicyclerTM (MJ Research,
Inc., EE.UU.). Las etapas de reacción fueron las siguientes:

Etapas

# Ciclos

Desnaturalización

Hibridación

Extensión

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

1

1

95°C

5 min

-

-

-

-

2

10

95°C

30 seg

55°C

1 min

72°C

1 min

3

20

95°C

30 seg

60°C

1 min

72°C

1 min

4

1

-

-

-

72°C

5 min

-

En las reacciones de control de la síntesis de primera cadena de ADNc:


Con los oligonucleótidos específicos (6654 y 6655) diseñados a partir de la secuencia
nucleotídica del gen de β actina de tilapia:
Etapas

# Ciclos

1

Desnaturalización

Hibridación

Extensión

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

1

95°C

5 min

-

-

-

-

2

30

95°C

30 seg

1 min

72°C

1 min

3

1

-

-

-

72°C

5 min



65°C
-

Con los oligonucleótidos específicos (6230 y 6231) diseñados a partir de la secuencia
nucleotídica del gen de β tubulina de langostino:
Etapas

# Ciclos

1

Desnaturalización

Hibridación

Extensión

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

1

95°C

5 min

-

-

-

-

2

30

95°C

30 seg

1 min

72°C

1 min

3

1

-

-

-

72°C

5 min

55°C
-
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3.2.1.7 Extracción de ADN a partir de gel de agarosa.

Para la extracción del ADN a partir de gel de agarosa, se utilizó un juego de reactivos
comercial “Agarose Gel DNA Extration kit” (Germany, Cat. # 1 696 505 ).
Se cortó la porción de agarosa que contenía al fragmento de ADN de interés. El fragmento se
pesó en una balanza analítica. Se adicionaron 300µl de tampón de solubilización de agarosa por
cada 100 mg de agarosa. Luego se añadieron 10µl de matriz de sílica, se incubó 10 minutos a
56°C y se agitó vigorosamente cada 2-3 minutos para favorecer la solubilización de la agarosa.
Se centrifugó a 13000 rpm durante 30 segundos y se resuspendió la matriz en 500µl de tampón
de unión de ácidos nucleicos. Se centrifugó a 13 000 rpm durante 1 minuto y se realizaron dos
lavados con 500µl de tampón de lavado. Posteriormente se centrifugó a 13 000 rpm durante 1
minuto. Para eluir el ADN unido a la matriz, se adicionó 20µl de buffer TE (10mM de TrisHCl, 0.1mM de EDTA pH= 8- 8.5), se incubó 10 minutos a 56°C y se agitó vigorosamente
cada 2-3 minutos. Luego se centrifugó a 13000 rpm durante 1 minuto. Se transfirieron los 20µl
con ADN eluido a un tubo eppendorff limpio. La concentración de la banda se estimó por
electroforesis en gel de agarosa 0.8% en TA 1X (400 mM Tris-Acetato).

3.2.1.8 Reacción de ligazón.

Para la ligazón de los ADNc de interés se utilizó el juego de reactivos comercial : ¨Sistema I
vector T easy pGEM¨ (Promega, EE.UU., Cat. # A3600).

Se empleó en cada reacción de ligazón 50 ng del vector T easy pGEM y una cantidad de ADNc
para una relación ADN: vector (3:1).
El producto de cada ligazón se llevó a 100 µl con TE 1X (10mM Tris-HCl, pH=8, 1mM
EDTA). Se añadió igual volumen de fenol-cloroformo, se agitó vigorosamente y se centrifugó a
12 000 rpm durante 3 minutos. Se cogió la fase acuosa y se precipitó el ADN con 1/10 de
volumen de NaAc (3 M; pH=5.2), 1/100 volumen de glicógeno 20 mg/mL y 2.5 volumen de
etanol absoluto, se incubó a -20°C durante 1 hora. Posteriormente se centrifugó a 12 000 rpm
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durante 15 minutos, el sobrenadante fue desechado y el precipitado fue secado al vacío. Se
resuspendió el precipitado en 20 µl de agua destilada estéril.

3.2.1.9 Preparación de células electrocompetentes.

Para la preparación de células electrocompetentes se inoculó un precultivo conteniendo 5 mL
de medio LBE (según Materiales) con la cepa de Escherichia coli K12 Top10, y se puso a
crecer 16 horas a 37°C. Se inocularon dos erlenmeyers conteniendo 300 mL del medio LBE
con 2 mL de precultivo y se pusieron a 37°C hasta que alcanzara un valor de densidad óptica
de 0.5 unidades (aproximadamente 4 horas). Posteriormente se pasó el contenido de cada
erlenmeyer para dos tubos de centrífuga estériles de 300 mL previamente enfriados a 4°C. Los
cultivos se centrifugaron a 4 000 rpm durante 10 minutos a 4°C. El sobrenadante fue desechado
y el precipitado celular fue lavado con 300 mL de agua destilada (MilliQ) estéril previamente
enfriada a 4°C. El mismo se centrifugó a 4 000 rpm durante 10 minutos a 4°C. Se desechó el
agua cuidadosamente, dejándola correr por el lado del tubo opuesto al lado donde estaba
presente el precipitado. Este último se resuspendió en 150 µl de agua destilada estéril y se
centrifugó a 4 000 rpm durante 10 minutos a 4°C. El agua se desechó con cuidado y se
resupendió el precipitado en 7.5 mL de glicerol frío al 10 % (Sigma, EE.UU.). Se unió el
contenido de cada tubo en un tubo de centrífuga estéril de 50 mL. Se centrifugó a 4 000 rpm
durante 10 minutos a 4°C, se resuspendió el precipitado en 1,2 ml de glicerol frío al 10 %. Las
células se guardaron a -70°C hasta su uso.

3.2.1.10 Electroporación.

Para la electroporación se usaron 40 µl de células electrocompetentes descongeladas en hielo y
1/3 de las reacciones de ligazón descritas anteriormente en cubetas de electroporación de 0.1
centímetro de ancho (Bio Rad, Cat. # 165-2088) previamente enfriadas en hielo. Los
parámetros de electroporación fueron: resistencia a 200 Ω, capacitancia a 25 µf y un voltaje de
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1.8 volt. Después del pulso de corriente se adicionó rápidamente 1 mL de medio LB líquido a
la muestra para favorecer la recuperación de las células y se incubó 1 hora a 37°C.
Las células se sembraron en placas con medio de selección LBA-IPTG-X gal (medio LB
suplementado con ampicillina a 50 µg/mL, IPTG (isopropil-tio-β-D-galactósido) a 96 µg/mL) y
X gal (5 bromo-4 cloro-3-indolil-β-D-galactósido) a 40 µg/mL. Se sembraron 100 µl del
producto de la transformación y se expandieron las células sobre el medio de cultivo con una
espátula de Drigalskyv. Las placas se incubaron a 37°C durante toda la noche y se almacenaron
a 4°C. La selección de los clones recombinantes se realizó por el método de colonias azules y
blancas.

3.2.1.11 Purificación del ADN plasmídico a escala minipreparativa.

Para la purificación del ADN a escala minipreparativa se inocularon colonias individuales en
tubos de precultivo conteniendo 5 mL de medio LBA líquido (descrito en Materiales). Se
incubaron a 37°C con agitación durante 16 horas aproximadamente. A continuación se
centrifugó 1.5 mL del cultivo durante 3 minutos a 8 000 rpm. El precipitado se resuspendió en
100 µl de liso – (50 mM Glucosa; 25 mM Tris-HCl pH=8; 10 mM EDTA pH=8) y se incubó 5
minutos a temperatura ambiente. Luego se le añadieron 200 µl de solución desnaturalizante de
NaOH 0.2M y SDS 1 % recién preparada, se agitó suavemente por inversión y se incubó 5
minutos en hielo. Posteriormente se añadieron 150 µl de KAc 5/3 M pH= 4.8, se agitó
fuertemente por inversión, se incubó 5 minutos en hielo y se centrifugó 15 minutos a 12 000
rpm. El sobrenadante fue tomado y cuidadosamente se le añadió igual volumen de fenolcloroformo; se agitó vigorosamente y se centrifugó 5 minutos a 12 000 rpm. Nuevamente se
cogió la fase acuosa cuidadosamente y se precipitó el ADN plasmídico con 1 mL de etanol
absoluto frío, se incubó 20 minutos a -20°C. Posteriormente se centrifugó durante 10 minutos a
12 000 rpm. El precipitado se lavó con etanol al 70% para eliminar las sales y se secó al vacío,
se resuspendieron las muestras en 30 µl de agua destilada estéril. En el caso de las
preparaciones usadas para secuencia después de la precipitación con KAc, el sobrenadante fue
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incubado durante 1 hora a 37°C con 100 µg/mL de ARNasa y posteriormente se procedió como
se describió anteriormente.

3.2.1.12 Digestión enzimática del ADN plasmídico.

Para las digestiones enzimáticas se utilizaron como material de partida ADN plasmídico a una
concentración final entre 50 y 100 ng/µl, se empleó la enzima de restricción EcoRI (New
England Biolabs), a razón de 10 UI/µg de ADN para determinar los clones recombinantes
HHC-Vector T Easy pGEM. Los tampones, temperatura de reacción, así como otros

requerimientos adicionales fueron los específicos para la enzima, según lo recomendado por los
fabricantes (Catálogo de New England Biolabs, 1996/1997).
Las digestiones se chequearon por electroforesis en gel de agarosa 1 % [p/v] en TA 1X (400
mM Tris-Acetato;1mM de EDTA pH=7.9), después de 2 horas de incubación.

3.2.1.13 Secuenciación de los clones recombinantes y análisis bioinformático.

Cada clon recombinante correspondiente al vector T Easy pGEM, seleccionado por restricción,
fue secuenciado en un secuenciador automático de ADN por fluorescencia. Se siguió el
procedimiento descrito en el manual: ¨Vistra System Termo Sequenase pre mixed cycle
sequencing kit¨ (Amershan, Inglaterra, Cat. # RPN 2444). Los oligonucleótidos empleados
como cebadores fueron “forward” y “reverse” (Amersham, Inglaterra).
Los análisis bioinformáticos de las secuencias obtenidas se realizaron utilizando los programas
ClustalW (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) (Thompson y col., 2000) para el alineamiento de las
secuencias nucleotídicas y aminoacídicas y BLASTX (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) (Altschul y
col., 1997) para determinar la homología entre una secuencia nucleotídica traducida y proteínas
de bases de datos. Además se utilizó el programa “Gene Runner, versión 3.02” (copyright (C)
1994 Hastings sofware. Inc) para obtener el marco de lectura de una secuencia nucleotídica.
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3.2.2 Obtención de la HCC recombinante y bioensayo de actividad

3.2.2.1 Construcción del plásmido HHC-pTYB2

Para lograr la construcción del plásmido HHC-pTYB2 fue necesario diseñar una estrategia para
el subclonaje de la HHC bajo el promotor T7 en el vector pTYB2 usando el juego de reactivos
comercial IMPACTTM- CN (del inglés: ¨Intein Mediated Purification with an Affinity Chitinbinding Tag¨)(New England Biolabs, USA).
En primer lugar se diseñaron dos RCP. Para la primera reacción se empleó como templado 1ng
del vector HHC- T Easy pGEM obtenido previamente, el cual consiste en un fragmento de
216pb del ADNc que codifica para la HHC de L. schmitti contenido en el vector T Easy pGEM,
y una mezcla de oligonucleótidos SN1 y SN2, descritos en Materiales. El oligonucleótido 5´,
nombrado SN1, fue diseñado como específico a partir de la secuencia de la HHC de L. schmitti
pero de tal forma que complementara con el extremo 5´ del gen y generara un sitio de
restricción para la enzima NdeI y un codón de inicio de la traducción. Mientras que el SN2 es
un oligonucleótido específico diseñado a partir de la secuencia de la HHC de L. schmitti. Este
diseño facilita el posterior clonaje del ADNc HHC en el vector de expresión en bacterias.
Las reacciones se llevaron acabo en un bloque térmico inteligente MinicyclerTM (MJ Research,
Inc., EE.UU.). Las etapas de reacción fueron las siguientes:

Etapas

# Ciclos

1

Desnaturalización

Hibridación

Extensión

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

Temp.

Tiempo

1

95°C

5 min

-

-

-

-

2

30

95°C

30 seg

1 min

72°C

1 min

3

1

-

-

-

72°C

5 min

62°C
-
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Los fragmentos correspondientes a la HHC obtenidos en la primera RCP contienen en el
extremo 5´ un sitio de restricción para la enzima NdeI. Como las enzimas de restricción no
cortan los extremos de las secuencias nucleotídicas del ADN, fue necesario subclonar este
fragmento en el vector T Easy pGEM. Esta construcción se abrevia como NdeI-HHC- T Easy
pGEM.

Para extraer el fragmento de la HHC del vector NdeI-HHC- T Easy pGEM, con el sitio de
restricción NdeI en el extremo 5´ y con el extremo 3´ truncado fue necesario realizar una
segunda RCP empleado 2.5 unidades de la polimerasa Deep Vent pues produce el extremo 3’
del gen truncado. En la RCP se adicionó como templado 1 ng de NdeI-HHC- T Easy pGEM y
una mezcla de los oligonucleótidos T7 Universal, del juego de reactivos comercial : ¨Sistema I
vector T easy pGEM¨ (Promega, EE.UU., Cat. # A3600) y el SN2. Las condiciones de la RCP

fueron similares a las descritas en la tabla anterior excepto que la temperatura de hibridación
fue de 55ºC. Los fragmentos obtenidos contienen la región del promotor T7, el sitio de
restricción NdeI y el extremo 3´ truncado y fueron digeridos con la enzima NdeI según
3.2.1.12.
El vector de expresión pTYB2 se digirió con las enzimas de restricción NdeI- SmaI. La enzima
de restricción SmaI se empleó para dejar el extremo 3´ truncado y permitió la adición de tres
nucleótidos en la construcción plasmídica que codifican para un residuo extra de glicina. Todas
las digestiones fueron purificadas según 3.2.1.7. Para la reacción de ligazón se utilizó el juego
de reactivos comercial IMPACT (New England Biolabs, USA).
La construcción del vector HHC- pTYB2 para la expresión de la HHC recombinante se muestra
en la figura 5.
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Figura 5. Representación esquemática de la construcción del vector HHC- pTYB2. El extremo 3’ del ADNc HHC
está fusionado a la secuencia nucleotídica que codifica para la inteina. Los cuadros contienen las secuencias
nucleotídicas de los oligonucleótidos 5´ (SN1) y 3´ (SN2). La secuencia subrayada dentro del oligonucleótido
5´representa el sitio de restricción NdeI. La secuencia en negritas codifica para un residuo extra de glicina.

La inserción correcta del ADNc de la HHC en el vector de expresión pTYB2 se corroboró por
análisis de restricción y secuenciación nucleotídica. Las digestiones enzimáticas se realizaron
como indica el capítulo 3.2.1.12, a diferencia que se emplearon las enzimas de restricción
EcoRI y HindIII (Promega). Los clones recombinantes fueron secuenciados por Macrogen

(Seul, Korea) usando los oligonucleótidos específicos que se unen a la región del vector que
flanquea el sitio de multiclonaje.

3.2.2.2 Expresión recombinante de la porción madura de la HHC de L. schmitti en
bacteria.

El vector pTYB2 emplea el promotor T7 para lograr altos niveles de expresión y lograr el
control transcripcional en E. coli. El plásmido pTYB2 conteniendo la HHC de L. schmitti fue
transformado en la cepa BL21 de E. coli. Una colonia fue inoculada en cinco mL de medio LB
conteniendo 50 µg/mL de ampicillina e incubada a 37ºC. Este cultivo fue utilizado para
inocular 1L de medio LB con igual concentración de ampicillina. La expresión de la HHC
recombinante fue inducida a una densidad óptica de 0.5 (600nm) por adición de 0.5mM de
isopropyl β- D- thiogalactopyranoside (IPTG) y fue incubada por 6 horas a 28 ºC. Luego de la
inducción, se colectaron las células por centrifugación a 5000 g por 20 minutos. El botón
celular fue resuspendido en un tampón de lisis (20mM Tris-HCl pH=8, 500mM NaCl, 1 mM
EDTA y 20 µM de Pefabloc protease inhibitor (Pentapharm, Switzerland). La lisis celular fue
realizada en una prensa francesa. El botón celular fue colectado por centrifugación a 5000 g por
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30 minutos a 4ºC y fue resuspendido en el mismo tampón. Tanto el botón celular como el
sobrenadante fueron analizados en una electroforesis de gel de poliacrilamida en presencia de
dodecil sulfato de sodio al 10% (SDS- PAGE). Los controles negativos, BL21 (cepa BL21 sin
el vector pTYB2) y BL21- pTYB2 (cepa BL21 conteniendo el vector pTYB2 que sobreexpresa la
proteína inteina) fueron tratados bajo las mismas condiciones.
La HHC recombinante de L. schmitti obtenida como proteína de fusión (HHC fusionada a la
proteína inteina) y contenida dentro de los cuerpos de inclusión fue tratada según (Promdonkoy
y col., 2004). El botón celular fue lavado dos veces con NaCL 1M conteniendo 1% (v/v) de
triton X- 100 y finalmente lavado una vez con tampón fosfato (PBS 1X: 16 mM Na2HPO4. 2
H2O, 4 mM NaH2PO4. 2 H2O, 120 mM NaCL, pH 9).

3.2.2.3 Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida

Para el análisis de las proteínas, se empleó la electroforesis en gel de poliacrilamida en
presencia de dodecil sulfato de sodio y un sistema discontinuo de tampones. Los geles de
poliacrilamida se prepararon al 10% según la guía de protocolos de promega del año 1994. Las
muestras fueron preparadas con 15 µl de solución proteica y 15 µl de tampón de aplicación 2X
(Tris- HCl 3% pH6.8, glicerol 10%, SDS 1%, ß- mercaptoetanol 2.5%, bromofenol azul
0.000125%). Las muestras fueron calentadas 10 minutos a 95 ºC antes de aplicar. La
electroforesis fue corrida a una corriente constante de 25mA empleando como tampón de
corrida una solución de Tris- HCl 0.3%, glicina 1.5%, SDS 1%. El gel fue teñido con Coomasie
Brilliant Blue R250 (Merck) al 0.25%, en HAC al 10% e isopropanol 25% y desteñido en
solución HAc al 10%.
Los controles negativos fueron tratados bajo las mismas condiciones.

3.2.2.4 Semi- purificación por electroelusión de proteínas en gel de poliacrilamida

Luego de chequear la expresión de la proteína recombinante por electroforesis de proteínas en
gel de poliacrilamida al 10%, una tira de 10mm aproximadamente del gel fue removida para
marcar la posición de la banda correspondiente. El gel fue removido cuidadosamente y fue
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teñido empleando la tinción negativa con cobre (CuCl2 0.3M). La fracción del gel
correspondiente a la proteína de fusión fue cortada y desteñida en 10 mL de solución de
destinción (EDTA 0.25 M pH 8, Tris 0.25 M pH 9) durante 10 minutos y en agitación. La
misma se introdujo en una membrana de nitrocelulosa equilibrada en 10 ml de solución de
electroelusión (Tris 20mM, Glycina 150mM, SDS 0.01%). La electroelusión se realizó en la
misma solución durante 1 hora a 100 Voltios. Se obtuvieron las proteínas electroeluidas
correspondientes a la proteína de fusión y a la proteína inteina, esta última para ser empleada
como control negativo, como se mencionó previamente. Las mismas se dializaron por separado
contra tres litros de PBS 1X conteniendo Tween 20 0.1% en agitación a 4 0C durante 16 horas.

3.2.2.5 Cuantificación de proteínas

La cuantificación de proteínas se realizó mediante la técnica de BCA, utilizando el juego de
reactivos de la firma Pierce (Producto # 23227 del lote DA522974) y de acuerdo al manual de
instrucciones. Fue utilizado un suero de albúmina bobina como estándar.

3.2.2.6 Análisis de “Western blot”

La expresión de la proteína de fusión fue confirmada por un experimento de western blot. La
inmunodetección fue realizada con un suero anti-CBD (del inglés, ¨anti- Chitin Binding
Domine¨) como el anticuerpo primario suministrado por el juego de reactivos IMPACTTM- CN.
Este último permite detectar la proteína de fusión en el lisado celular. Primeramente, 10 µl del
lisado celular fueron preparados por adición del tampón de aplicación 2X y 5 minutos de
calentamiento. La separación de las proteínas fue realizada por la electroforesis usando un gel
de poliacrilamida al 10 % según 3.2.2.4. Las proteínas fueron transferidas para el western blot a
una membrana de nitrocelulosa Hybond C (Amersham, Inglaterra) de 0.2 µm, 1 hora a 250mA.
Se empleó un equipo de transferencia semi- seca (BioRad) y tampón de transferencia (Tris-base
48 mM, glicina 39 mM, metanol 20%, SDS 1.3 mM). La transferencia se realizó durante 60
minutos a un valor de corriente constante de 350mA y a un voltaje de 25 Voltios. La membrana
de nitrocelulosa fue teñida con Ponceau S y desteñida con tampón de corrida. Posteriormente,
la misma fue bloqueada con 50ml de solución de bloqueo (leche descremada al 5% en PBS 1X)
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durante 1 hora a temperatura ambiente con agitación. La membrana fue lavada con PBS 1X por
5 minutos e incubada 2 horas en agitación, con un anticuerpo monoclonal anti-CBD diluido 1:
5000 en PBS 1X. Transcurrido ese tiempo, la membrana fue lavada con PBS 1X y Tween20 al
0.05% en PBS por 5 minutos, y otros 5 minutos finales, con PBS 1X solamente. Se le adicionó
el conjugado anticuerpo anti Ig- conejo (Amersham Biosciences, UK) 1 hora a temperatura
ambiente, los lavados se describen previamente y se hizo reaccionar con peroxidasa
(Amersham Biosciences, UK) para el revelado.

3.2.2.7 Bioensayo in vivo de la actividad hiperglicémica de la HHC de L. schmitti en L.
vannamei

Para el bioensayo se utilizaron camarones adultos de la especie comercial L. vannamei, de 20g
aproximadamente. Los mismos fueron proporcionados por el Centro de Desove de Yaguanabo
(Cienfuegos, Cuba). Los animales fueron mantenidos en reposo. La temperatura y la salinidad
del agua fueron de 28ºC -30ºC y 35 ppt respectivamente. El diseño experimental consistió de
cuatro grupos de animales, cada uno de 9 camarones. A tres grupos se les realizó la ablación
bilateral de los pedúnculos oculares para eliminar la fuente principal de la HHC y solamente un
grupo consistió de animales sin ablacionar.. Se mantuvieron en reposo 72 horas antes de las
inyecciones. Luego de este tiempo, se colectaron 50µl de hemolinfa a través de la membrana
artrodial del quinto pereiópodo de cada camarón para determinar el nivel de glucosa basal (t0).
Las inyecciones se realizaron posteriormente en la base del segundo pleópodo. Los grupos con
ablación bilateral fueron tratados con 60 µl de la proteína de fusión (5 µg), proteína inteina (5
µg) y PBS respectivamente, los dos últimos como controles negativos. El grupo de animales sin
ablación bilateral fue tratado con PBS y constituye el control positivo del experimento. La
concentración de glucosa individual fue determinada en dos tiempos, t1=45 y t2=90 minutos,
post- inyección utilizando un espectrofotómetro para medir la absorbancia Cada muestra se
analizó por duplicado y empleando un kit Glucose- oxidase (GOD/PAD, Randox, UK).
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3.2.2.8 Análisis estadístico

Los análisis estadísticos se realizaron empleando el programa “GraphPad Prism statistical”,
versión 4.00.255 (San Diego, California, USA). Se evaluaron los criterios de normalidad y
homogeneidad de varianza. Los datos fueron evaluados usando un análisis de varianza
(ANOVA). Los datos con distribución normal y sin homogeneidad de varianza fueron
analizados por la prueba “Kruskal- Wallis” seguida por “Dunn´s Multiple Comparision posttest”. Los tratamientos fueron considerados significativamente diferentes si p< 0.05.

3.2.3 Obtención del ARNdc de la HHC y bioensayo de actividad in vivo

3.2.3.1 Síntesis de ARN doble cadena in vitro

Con el objetivo de obtener un ARNdc de la HHC se procedió a la síntesis de las cadenas
simples de ARN in vitro por transcripción del ADNc de HHC de L. schmitti clonado en
vector T Easy pGEM . Para ello se emplearon las polimerasas T7 y SP6 suministradas por el

productor “RiboMAX Large Scale RNA Production Systems” (Promega). Antes de la
reacción de transcripción in vitro, el plásmido HHC- Vector T Easy pGEM fue linealizado
con las enzimas de restricción HincII y NaeI y purificado del gel de agarosa como indica el
productor (Quiagen, Germantown, MD, USA)
Se preparó una mezcla de reacción que contenía 20 µl tampón SP6 5X, 20 µl de una mezcla
de los cuatro ribonucleótidos a una concentración de 25mM, de 5-10 µg de ADN linear y
50µl de agua libre de nucleasas en un volumen final de 100µl. La reacción se incubó a 37°C
por 4 horas. Luego se adicionaron 10µl de ADNsa RQ1 libre de RNasa una concentración
final de 1u/µg de ADN y se incubó 15 minutos a 37°C para eliminar restos de ADN.
Posteriormente se trató la muestra con 1 volumen de fenol/ cloroformo, se centrifugó
durante 2 minutos a 12 000rpm a 4°C y se recolectó la fase acuosa. Se le añadió 1 volumen
de cloroformo y se centrifugó nuevamente bajo iguales condiciones. La fase acuosa fue
transferida a un tubo limpio y se precipitó con 0.1 volumen de acetato de sodio 3M pH 5.2 y
1 volumen de isopropanol. Posteriormente se mezcló e incubó en hielo durante 5 minutos. La
- 37 -

Materiales y Métodos
______________________________________________________________________________________

centrifugación se realizó a 12000 rpm a 4°C durante 10 minutos. Posteriormente se lavó el
precipitado con 1ml de etanol al 70% y se centrifugó a 12000rpm durante 5 minutos
resuspendiendose en 100µl de agua DEPC. Para la hibridación de las cadenas sentido y
antisentido, se mezclaron cantidades equivalentes de los ARN sintetizados a partir de los
promotores T7 y SP6. Se calentó la mezcla 1 minuto a 100°C y se dejó enfriar lentamente a
temperatura ambiente. La mezcla se trató con ARNasa A (0.5 µg/ml) durante 15 minutos a
37°C la cual degrada específicamente ARN de simple cadena remanente. Se determinó la
densidad óptica a 260nm en un espectrofotómetro de luz UVGeneQuant (Pharmacia, Suecia),
para calcular la concentración de los ARN simples y doble cadena. Para chequear la calidad
de ellos, se realizó una electroforesis en gel desnaturalizante (7% formaldehído) de agarosa al
1% (p/v) en MOPS 1X (1mM EDTA, 5mM NaAc, 20mM MOPS).
Además, con el objetivo de investigar la especificidad del ARNdc de la HHC, se sintetizó un
ARNdc no relacionado. Para ello, el ADNc correspondiente al transcrito de estómago de L.
schmitti que codifica para una quitinasa fue clonado en el vector T Easy pGEM para la

posterior síntesis in vitro de un ARNdc de 492pb.
Los ARNdc se sintetizaron bajo las mismas condiciones.

3.2.3.2 Supresión in vivo del gen de la HHC de L. schmitti usando un ARNdc

Para el bioensayo del silenciamiento del gen HHC empleando un ARNdc homologo, se
utilizaron camarones adultos de la especie L. schmitti. Se diseñaron tres grupos de seis
camarones cada uno: un grupo ARNdc HHC y dos grupos controles ARN doble cadena no
relacionado y solución salina, respectivamente. Se extrajo 100µl de hemolinfa a través de la
membrana artrodial del quinto pereiópodo para medir la concentración de glucosa basal de
cada animal. Posteriormente, cada grupo fue inyectado con: 20µg de ARNdc HHC en
NaCl/Pi (NaCl 137mM, KCl 2.7mM, Na2HPO47H2O pH 7.3), 20µg de ARN doble cadena
no relacionado en NaCl/Pi y NaCl/Pi respectivamente. Los animales fueron inyectados en la
base del segundo pleópodo.
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A las 24 horas post- inyección, se les extrajo 100µl de hemolinfa para medir la concentración
de glucosa a través de un juego de reactivos ¨Glucosa oxidasa¨ (GOD/PAD, Randox, UK).
Todas las mediciones de concentración de glucosa se realizaron por triplicado. Además, se
extrajeron los pedúnculos oculares para chequear el silenciamiento del transcrito HHC por
“Northern blot” (descrito en el capítulo 3.2.1.4) y por TR- RCP (descrito en el capítulo
3.2,1,6), pero en este caso empleando los oligonucleótidos específicos SN2 y SN3 diseñados
a partir de la secuencia nucleotídica de la HHC obtenida previamente.

3.2.3.3 Análisis estadístico.

Los análisis estadísticos se realizaron empleando el programa “GraphPad Prism statistical”,
versión 4.00.255 (San Diego, California, USA). Se evaluaron los criterios de normalidad y
homogeneidad de varianza. Para conocer si existían diferencias significativas entre los
valores correspondientes a la concentración de glucosa en la hemolinfa, se realizó un análisis
de varianza “One- Way” seguido del test Student’s. Los tratamientos fueron considerados
significativamente diferentes si p< 0.05.
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4 Resultados

Obtención y caracterización del ADNc que codifica para la HHC.

Diseño de oligonucleótidos degenerados a partir de secuencia aminoacídica de la
HHC de L. schmitti.
Para aislar mediante la RCP el ADNc que codifica para el péptido maduro de la HHC de L.
schmitti, se diseñaron 2 oligonucleótidos degenerados (Figura 6). Con este diseño se logró
emplear en la reacción de RCP una concentración efectiva de cada oligonucleótido
representado en la mezcla de 0.016 pmoles o más.

GCAAACTTCGACCCATCATGCACAGG
T T
T C
C
T C
C
G
G
G
G
T
T
T
T
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T

5´…GCIAA(CT)TT(CT)GA(CT)CCI(TA)
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Figura 6. Diseño de oligonucleótidos degenerados a partir de la secuencia aminoacídica de la HHC de
L.schmitti. La flecha (

) denota la secuencia aminoacídica seleccionada para el diseño del oligonucleótido

degenerado 5`. La flecha ( ) denota la secuencia aminoacídica seleccionada para el diseño del oligonucleótido
degenerado 3`.
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Extracción de ARN total.
Se obtuvieron 750 µg, 500 µg y 700 µg de ARN total de pedúnculo ocular, estómago y
músculo, respectivamente de la especie L .schmitti.

Análisis “Northern Blot”.
Para chequear la calidad de los ARN totales aislados de los tejidos seleccionados, que
servirán como templado para obtener la primera cadena de ADNc y para la caracterización
de la expresión de diferentes transcritos, se realizó el análisis por “Northern Blot”.
El fragmento del ADNc que codifica para la β tubulina de músculo de L schmitti que se
utilizó como control positivo de ADNc constitutivo fue obtenido por RCP. El mismo
resultó de aproximadamente 400 pares de bases (pb). Su marcaje radiactivo se realizó según
Materiales y Métodos y alcanzó una actividad específica de 2 x 108 cpm/µg.
Como se observa en la figura 7, en los carriles correspondientes al ARN total de pedúnculo
ocular, de músculo y de estómago se obtuvo una señal definida de aproximadamente 1.6 kb.
En el carril correspondiente al ARN total de garrapata, como control negativo, no se
observó ninguna señal de hibridación.

Figura 7. Resultado del Northern blot con la
sonda de β tubulina de L. schmitti. Carril G.

1.6 kb

ARN total de garrapata. Carril P. ARN total
de pedúnculo ocular de L. schmitti. Carril M.
ARN total músculo de L. schmitti. Carril E.
ARN total de estómago de L. schmitti
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Experimentos de Trascripción Reversa - Reacción en Cadena de la Polimerasa
(TR-RCP).
Después de la síntesis de primera cadena de ADNc de pedúnculo ocular se prepararon 4
RCP diferentes para chequear la eficiencia y la calidad de la reacción de síntesis de este
ADNc.
Las RCP destinadas como controles resultaron de la siguiente forma:
¾

La RCP con los oligonucleótidos de β actina de tilapia sin incluir la muestra de
ADNc de pedúnculo ocular no mostró amplificación del ADNc de β actina de L. schmitti
(Figura 8, carril 1).

¾

La RCP utilizando los oligonucleótidos de β tubulina de langostino y 20 µl de una
reacción de síntesis de primera cadena de ADNc diluida 5 veces donde no se incluyó ARN
total de pedúnculo ocular no mostró amplificación del ADNc de β tubulina de L. schmitti
(Figura 8, carril 2).

¾

La RCP con el ADNc sintetizado a partir de 5 µg de ARN total de pedúnculo ocular
y los oligonucleótidos de β actina de tilapia mostró amplificación del ADNc de β actina de
L. schmitti de una talla aproximada de 500 pb (Figura 8, carril 3).

¾

La RCP con el ADNc sintetizado a partir de 5 µg de ARN total de pedúnculo ocular
y los oligonucleótidos de β tubulina de langostino mostró amplificación del ADNc de β
tubulina de L. schmitti de una talla aproximada de 400 pb (Figura 8 , carril 3).
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Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% (p/v) para el análisis de las reacciones de TR- RCP. Carril
1. Control negativo (RCP sin el templado). Carril 2. Control negativo para la síntesis de primera cadena de
ADN. Carril 3. Reacción de control de la eficiencia de la síntesis de primera cadena de ADN con
oligonucleótidos específicos de β actina de tilapia. Carril 4. Reacción de control de la eficiencia de la síntesis
de primera cadena de ADN con los oligonucleótidos específicos de β tubulina de langostino. Carril M.
Marcador de pesos moleculares λ ADN Hind III (Heber Biotec, S.A, Cuba).

Una vez chequeada la eficiencia y la calidad de la reacción de síntesis de la primera cadena
de ADNc de pedúnculo ocular, se prepararon 2 reacciones de amplificación con este ADNc
y el par de mezclas de oligonucleótidos degenerados diseñados a partir de la secuencia
aminoacídica de la HHC de L schmitti.
En la primera reacción de amplificación (R1), se emplearon 20 µl de una reacción de
síntesis de primera cadena de ADNc diluida 5 veces donde se incluyeron 5 µg de ARN total
de pedúnculo ocular. En la segunda reacción (R2) se emplearon 20 µl de una reacción de
síntesis de primera cadena de ADNc diluida 5 veces donde se incluyeron 10 µg de ARN
total de pedúnculo ocular y como resultado se obtuvo una amplificación mayor. En ambas
reacciones se amplificó un fragmento de ADN de 216pb. El resultado se muestra en la
figura 9, carril 1 y 2, respectivamente. En la reacción preparada para chequear la ausencia
de contaminación en los reactivos empleados en la RCP no se obtuvo amplificación (Figura
9, carril 3).
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250 pb

Figura 9. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% (p/v) que muestra los resultados de las reacciones de TRRCP realizadas con el objetivo de amplificar el ADNc que codifica para la HHC de L.schmitti. Carril 1.
Resultado de la reacción de amplificación R1 a partir de 5µg de ARN total. Carril 2 Resultado de la reacción
de amplificación R2 a partir de 10µg de ARN total. Carril 3. Control negativo (RCP sin el templado). Carril
M. Marcador de pesos moleculares 1Kb ADN Ladder (Promega, Cat # G5711).

Los fragmentos de 216pb amplificados en R1 y R2 se purificaron obteniéndose cada uno a
una concentración final de aproximadamente 3 ng/µl y 10 ng/µl respectivamente.

Clonaje de los fragmentos de ADN amplificados por RCP y chequeo de los clones
recombinantes por análisis de restricción.
Los fragmentos de ADN purificados, de 216 pb, fueron clonados en el vector T EasypGEM. De las colonias blancas obtenidas, se seleccionaron 24 al azar. Posteriormente estos
plásmidos fueron sometidos a análisis de restricción preliminar con la enzima EcoR I, la
cual corta en cada extremo del sitio de multiclonaje del vector T Easy-pGEM. Los clones
que resultaron positivos de esta pesquisa inicial fueron el 1, el 3 y el 4 mostrando una señal
de 200pb aproximadamente (Figura 10).
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200 pb

Figura 10. Análisis de restricción con la enzima EcoRI para determinar los posibles clones recombinantes.
Los carriles 1, 3 y 4 muestran los clones positivos. El carril M1 muestra el patrón de pesos moleculares de 1
Kb “DNA Ladder” (Promega, Cat. # G5711) y el carril M2 muestra el patrón de pesos moleculares λ ADN
Hind III (Heber Biotec, S.A, Cuba).

Secuencia nucleotídica de los clones recombinantes y análisis bioinformático de las
secuencias obtenidas.

Las secuencias obtenidas para cada clon se alinearon mediante el programa ClustalW. El
análisis reveló que los insertos presentes en los clones 1 y 4 se originaron producto de una
amplificación a partir de dos variantes de los oligonucleótidos degenerados. El clon 3
resultó ser igual al clon 1 en este aspecto (Figura 11). Se comprobó además que el inserto
presente en los clones 1 y 3 se clonó en ambos casos en orientación 3’-5’ y que el inserto
del clon 4 se clonó en orientación 5’-3’. Los insertos presentes en los tres clones
recombinantes presentaron la misma secuencia nucleotídica y una talla de 216 pb (Figura
11), este valor se corresponde exactamente con el esperado teniendo en cuenta la talla de la
secuencia aminoacídica reportada para el péptido maduro de la HHC de L schmitti (72
aminoácidos).
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Figura 11 . Alineamiento entre las secuencias nucleotídicas de los insertos de los clones 1, 3 y 4 mediante el
programa ClustalW. Las bases destacadas en rojo reflejan las diferencias presentes entre las variantes de los
oligonucleótidos degenerados que dieron origen a cada fragmento de ADN.

La secuencia nucleotídica del inserto del clon 1 fue sometida además al análisis
bioinformático mediante el programa BlastX empleándose un valor esperado igual a diez.
Con este análisis se confirmó que esta secuencia se corresponde con la del ADNc que
codifica para la HHC de L schmitti (Figura 12).
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Score

Sequences producing significant alignments:

(bits)

E -Value

gi|31076623|sp|P59685|CHH_LITSH hyperglycemic hormone [Litope..

120 6e-27

gi|12643320|sp|O97384|CHH2_PENMO Crustacean hyperglycemic h...

118 2e-26

gi|12585203|sp|O97385|CHH3_PENMO Crustacean hyperglycemic h...

117 5e-26

gi|4138875|gb|AAD03607.1| hyperglycemic hormone 2 [Penaeus ...

114 3e-25

gi|12585205|sp|O97387|CHH5_PENMO Crustacean hyperglycemic h...

114 3e-25

gi|5921748|sp|O15982|CHH7_PENJP Crustacean hyperglycemic ho...

113 7e-25

gi|4008138|gb|AAD11813.1| hyperglycemic hormone-like neurop...

104 4e-22

gi|5565852|gb|AAD45234.1|AF109777_1 hyperglycemic hormone-l...

104 4e-22

gi|13431367|sp|Q9NGP0|CHHB_METEN Crustacean hyperglycemic h...

103 7e-22

gi|8928016|sp|P81700|CHH6_PENJP Crustacean hyperglycemic ho...

103 1e-21

Figura 12 . Fragmento del análisis bioinformático de la secuencia del inserto del clon 1 mediante el programa
BlastX.
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Con el objetivo de determinar el grado de homología que existe entre la secuencia
nucleotídica obtenida para el ADNc que codifica para la HHC de L. schmitti y las
secuencias nucleotídicas reportadas en la literatura para este ADNc en camarones peneidos,
se hizo un alineamiento de secuencias mediante el programa ClustalW (Figura 13 A). El
análisis resultó que la mayor homología fue de 89% con la HHC (Pej- SGP-II) de M.
japonicus (AB035724). La HHC de L. schmitti posee además, más del 70% de identidad
con otras HHC del pedúnculo ocular de camarones peneidos como P. monodon
(AF104930) (80%), M. ensis (AF109775) (77%) y L. vannamei (AY434016) (73%).
Se le determinaron los 6 marcos de lectura abierto a la secuencia nucleotídica del inserto
del clon 1 mediante el programa “Gene Runner” y se obtuvo como resultado que el marco
de lectura 1 se corresponde exactamente con la secuencia aminoacídica de la HHC de L.
schmitti. El análisis comparativo de la secuencia aminoacídica deducida de la HHC de L.
schmitti a partir del ADNc con otras HHC de camarones peneidos, mostró una alta
homología. Se observó además que posee 72 residuos de aminoácidos de los cuales 13 se
encuentran en posición conservada dentro de los neuropéptidos de la familia HHC,
incluyendo la presencia de seis residuos de cisteinas (Figura 13 B).
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A
Mjaponicus
Mensis
Lschmitti
Pmonodon
Lvannamei

CGCGCAGCCTTCGACCCGTCCTGCACGGGCGTCTACGACCGAGAACTCTTGGGCAGGCTC
CGGAGTCTGTTTGACCCGTCGTGCACCGGTGTCTTCGACCGGGAGCTCTTGGGGCGACTC
---GCGAACTTTGATCCGTGGTGCACGGGCGTCTACGACCGGGAGCTCCTGGGGAGGCTG
CGCTCTCTCTTCGACCCGGCGTGCACCGGCATCTACGACCGCCAGCTGTTGGGGAAGCTG
CGCTCGCTCTTCGACCCTTCCTGCACCGGCGTCTTCGACCGGCAGCTCTTGCGGAGGCTG
** ** **
***** **
*** ******
* **
** *
**

240
174
57
94
75

Mjaponicus
Mensis
Lschmitti
Pmonodon
Lvannamei

AGCCGCCTCTGTGACGACTGCTACAACGTGTTTCGCGAGCCCAAAGTCGCCATGGAATGC
AATCGCGTCTGCGACGACTGCTACAACGTCTTCAGGGAACCAAAGGTCGCCACTGAGTGC
AG-CGCCTCTGCGACGACTGCTACAACGTGTTTCGCGAGCCCAAGGTGGCCACGGAGT-C
GGGCCGCTGTGCGACGACTGCTACAACGTGTTCCGGGAGCCCAAAGTGGCCACGGGGTGC
CGTCGAGTGTGTGACGACTGTTTCAACGTATTCAGGGAACCCAACGTATCTACTGAATGC
*
* ** ******** * ****** **
* ** ** ** **
* *
*
* *

300
234
115
154
135

Mjaponicus
Mensis
Lschmitti
Pmonodon
Lvannamei

AGGAGCAACTGCTTCTTCAACCCGGCCTTCGTCCAGTGTCTGGAGTACCTGATTCCGGCC
AGGAGCCACTGCTTCCTGAACCCCGCCTTCATCCAGTGCCTCGAGTACATCATACCTGAA
AGAAGCAACTGCTTCTACAACCCGGTGTTCGTCCAGTGCCTGGAGTACCTGATTCCGGCC
AGGAGTAACTGCTACTACAACCTCATCTTCCTCGACTGCCTGGAGTACCTGATCCCGAGC
AGAAGTAACTGTTACAACAATGAAGTGTTCCGCCAGTGTATGGAATACCTCCTCCCGCCT
** **
**** * *
**
***
* * **
* ** *** *
* **

360
294
175
214
195

Mjaponicus
Mensis
Lschmitti
Pmonodon
Lvannamei

GAACTCCACGAGGAGTACCAAGCCCTCGTGCAGACGGTGGGCAAGTAGACCCGCTCGGAC
GTTCTTCACGAGGAGTACCAAGCGAACGTCCAGCTGGTCGGGAAGTAG-----------GACCTGCACGAGGAATACCAGGCCCACGTCCAGACCGT---------------------CACCTTCAGGAGGAGCACATGGAGGCCCTGCAGACCGTCGGCAAGTAA-----------CACCTTCACGAAGAGCACAGACTAGCTGTCCAGATGGTCGGGAAATAGATTCACGGTTAA
** ** ** **
**
* ***
**

420
342
213
262
255

B

Figura 13 Análisis comparativo entre las HHC de camarones peneidos. (A) Análisis comparativo entre los
ADNc de las HHC reportados para M. japonicus (AB035724), M. ensis (AF109775), P. monodon
(AF104930), L. vannamei (AY434016) y la secuencia nucleotídica HHC obtenida de L. schmitti. Los números
de acceso de los ADNc en bases de datos aparecen entre paréntesis. Los asteriscos y nucleótidos en azul
indican las regiones conservadas. (B) Análisis comparativo entre la secuencia aminoacídica de la HHC
deducida del ADNc y las HHC de camarones peneidos. Los asteriscos indican los aminoácidos conservados
dentro de los peneidos y los ¨:¨ los aminoácidos similares. Las cajas grises indican los aminoácidos
conservados dentro de los neuropéptidos de la familia HHC. Las flechas muestran la presencia y posición de
los residuos de cisteinas. La caja en rojo, los 72 residuos de aminoácidos.
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Caracterización de la expresión tejido- específica del ADNc que codifica para la
HHC en L. schmitti mediante experimentos de “Northern blot” y “TR- RCP”.
Para estos experimentos se seleccionó el inserto del clon 1 amplificado del pedúnculo
ocular como sonda la cual fue marcada radiactivamente y como resultado presentó una
actividad específica de 2 x 108 cpm/µg.
Como se observa en la figura 14 A, en el carril correspondiente al ARN total de pedúnculo
ocular de L. schmitti, se obtuvo una señal de aproximadamente 1 kb. En los carriles
correspondientes al ARN total de músculo y de estómago de L. schmitti no se obtuvo
ninguna señal. Además, en el carril correspondiente al control negativo, ARN total de
garrapata bovina (Boophilus micropulus), no se obtuvo señal.
Para corroborar la calidad de las muestras de ARN total, se hibridó la misma membrana de
nitrocelulosa con una sonda de β actina y las señales obtenidas correspondiente a los
transcritos de β actina mostraron una señal definida en las muestras de ARN total de
pedúnculo ocular, músculo y estómago (resultado semejante al del epígrafe 4.1.3, por tanto
no se muestra).
Se determinó la expresión de la HHC además por TR- RCP usando oligonucleótidos
específicos de la HHC (SN2 y SN3 descritos en materiales). Como resultado se obtuvo
amplificación de una señal de la talla esperada (216 pb) en pedúnculo ocular, músculo y
estómago (Figura 14B).
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E

M

C
PP

P

E

M

C

Figura 14. Expresión tejido específica del ADNc de la HHC de L. schmitti. (A) Análisis de Northern blot
empleando una sonda de ADNc del péptido HHC del pedúnculo ocular de L. schmitti. (B) Detección por
análisis TR- RCP utilizando oligonucleótidos específicos HHC (SN2 y SN3). P: ARN total de pedúnculo
ocular, E: ARN total de estómago, M: ARN total de músculo, C: ARN total de garrapata bovina (Boophilus
micropulus) como control negativo. PP Patrón de peso molecular HindIII (Heber Bistec, S.A). La flecha
denota el transcrito de HHC de L. schmitti y los fragmentos HHC amplificado por RCP.

Obtención de la HCC recombinante y bioensayo de actividad.

Expresión recombinante de la HHC de L. schmitti en E. coli.
La figura 5 de Materiales y Métodos muestra la construcción del vector de expresión HHCpTYB2 para la obtención de la HHC recombinante de L. schmitti. Esta construcción
permitió que el fragmento de 216pb correspondiente a la región madura de la HHC de L.
schmitti quedara unido por su extremo 3’ a la secuencia nucleotídica que codifica para la
inteina. Como resultado se obtuvo un clon recombinante con un inserto en sentido 5´- 3´.

El análisis de la expresión de la HHC recombinante como proteína de fusión (HHCinteina) en la electroforesis de proteínas, mostró un alto nivel de expresión. Este resultado
se muestra en la fracción insoluble correspondiente a la cepa E. coli BL21(D3)
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transformada con el plásmido HHC- pTYB2 que reveló una señal intensa por encima de los
55 KDa (aproximadamente 63KDa) (Figura 15A, carril 2). La fracción soluble se muestra
también en la figura 15A, carril 1. Como control negativo se muestran las fracciones
insolubles y solubles de E. coli BL21(D3) (Figura 15A, carriles 3 y 4).
La proteína de fusión se expresó de forma insoluble y formando parte de los cuerpos de
inclusión. La confirmación de la expresión de la proteína de fusión se realizó con un suero
de conejo contra el dominio de unión a la quitina de la proteína inteina. Se identificó una
señal por encima de los 55 KDa (aproximadamente 63KDa) para el carril correspondiente a
la fracción insoluble de E. coli BL21(D3) transformada con el plásmido HHC- pTYB2.
(Figura 15B, carril 3).

63KDa

63KDa

Figura 15. Expresión recombinante de la HHC en E. coli. (A) Electroforesis de proteínas en gel de
poliacrilamida al 10% [p/v]. Los carriles 1 y 2 representan la fracción soluble y la fracción insoluble,
respectivamente de las células E. coli BL21(DE3) transformadas con el vector de expresión HHC- pTYB2.
Los carriles 3 y 4 representan la fracción insoluble y la fracción soluble, respectivamente de las células de E.
coli BL21(DE3) no transformadas (control). M: Marcador de pesos moleculares de tallas pequeñas para ¨SDSPAGE¨, BIO-RAD (Cat #. 161-0304) . (B) ¨Western blot¨ empleando como anticuerpo primario un anticuerpo
monoclonal anti-dominio de unión a inteina. Los carriles 1 y 2 representan la fracción soluble de E. coli
BL21(DE3) transformadas con el vector de expresión HHC- pTYB2 y con las células no transformadas,
respectivamente. Los carrilres 3 y 4 representan la fracción insoluble de E. coli BL21(DE3) transformadas con
el vector de expresión HHC- pTYB2 y con las células no transformadas, respectivamente.

Con el objetivo de expresar la proteína inteina para emplearla como control negativo de la
proteína de fusión, la cepa E. coli BL21(D3) se transformó con el vector pTYB2. Como
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resultado se obtuvo una señal de 55 KDa correspondiente a la proteína inteina en la fracción
soluble (Figura 16, carril 1). Este resultado facilitó su posterior purificación por
electroelusión. Por el contrario, la proteína de fusión se expresó dentro de los cuerpos de
inclusión por lo que la solubilización se realizó a través de lavados antes de su purificación
por electroelusión.
Seguidamente se realizó una electroforesis en condiciones desnaturalizante (resultado no
mostrado) con la proteína de fusión y la proteína inteina para la posterior electroelusión.
Las proteínas electroeluidas se sometieron a renaturalización mediante diálisis contra
grandes volúmenes. El resultado de la purificación de la proteína de fusión y la proteína
inteina se muestra en la figura 16. La señal correspondiente a la proteína inteina (55KDa)
en la fracción soluble se muestran en el carril 1 y luego de la purificación y la diálisis, en el
carril 2. La señal correspondiente a la proteína de fusión (63 KDa aproximadamente) en la
fracción insoluble se muestra en el carril 3 y luego de los lavados, la purificación y la
diálisis, en el carril 4.

63KDa

55KDa

Figura 16. Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida al 10% [p/v] de la purificación por
electroelusión de la proteína inteina y la proteína de fusión. Carril 1: Fracción soluble de E. coli BL21(D3)
transformadas con el vector pTYB2, expresando a la inteina. Carril 2: Proteína inteina luego de la
electroelusión y diálisis. Carril 3: Fracción insoluble de E. coli BL21(D3) transformadas con el vector de
expresión HHC- pTYB2, expresando la proteína de fusión. Carril 4: Proteína de fusión luego de los lavados, la
electroelución y la diálisis.

Bioensayo in vivo de la proteína de fusión de L. schmitti en L. vannamei.
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La actividad biológica de la proteína de fusión de L. schmitti se chequeó determinando la
concentración de glucosa en la hemolinfa por un bioensayo in vivo en L. vannamei.
La evaluación del nivel de glucosa basal mostró que no existían diferencias significativas
en la concentración de glucosa en la hemolinfa entre los cuatro grupos analizados en tiempo
0 (p>0.05) (Figura 17).
La inyección de 5 µg de la proteína de fusión en el grupo con ablación bilateral del
pedúnculo ocular mostró en los primeros 45 minutos post-inyección, un incremento
significativo en la concentración de glucosa en la hemolinfa cuando es comparado con los
grupos controles negativos tratados con la proteína inteina (p< 0.05) y PBS (p< 0.05),
respectivamente (Figura 17).
Por otra parte, no existieron diferencias significativas en la concentración de glucosa de la
hemolinfa entre el grupo tratado con la proteína de fusión y el grupo control positivo (p>
0.05) en los 45 minutos post-inyección (Figura 17).
En los 90 minutos post-inyección, no se observaron diferencias significativas en la
concentración de glucosa entre todos los grupos respecto al grupo tratado con la proteína de
fusión (Figura 17).
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Figura 17. Efecto de la inyección de la proteína de fusión de L. schmitti sobre la concentración de glucosa
(mg/dl) en la hemolinfa de L. vannamei. Se tomaron tres tiempos, 0: previo a las inyecciones, 45 y 90 minutos
post-inyección. Los animales con ablación bilateral del pedúnculo ocular se inyectaron con 5µg de la proteína
de fusión, 5µg de la proteína inteina (control negativo) y PBS- (control negativo). El grupo sin ablación
bilateral del pedúnculo ocular se inyectó con PBS+ (control positivo). Los análisis estadísticos se realizaron
utilizando el programa ‘GraphPad Prism statistical Software Inc, versión 4.00.255’. El análisis estadístico
ANOVA se empleó para evaluar el nivel basal de glucosa en tiempo 0. El test ¨Kruskal- Wallis¨ seguido por
¨Dunn´s Multiple Comparison¨ se utilizó para analizar el comportamiento de los 4 grupos en tiempo 45 (N=89) y 90 minutos, respectivamente (N=7- 8). Las barras de error representan las desviaciones estándar.

Obtención del ARNdc de la HHC y bioensayo de actividad in vivo.
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El ADNc que codifica para el péptido maduro de la HHC de L. schmitti fue usado como
molde para la síntesis de un ARNdc in vitro. Este ARNdc fue empleado para investigar su
capacidad para interrumpir la función de la HHC in vivo en camarones adultos de la misma
especie.
La figura 18 muestra la calidad del ARN purificado mediante una electroforesis en
condiciones desnaturalizantes. Para ello se chequearon las cadenas de ARN sentido y
antisentido y la hibridación de las mismas para dar lugar al ARNdc de la HHC de
aproximadamente 200pb.

Figura 18. Electroforesis en gel desnaturalizante (7 % formaldehído) de agarosa al 1% en MOPS 1X que
muestra la síntesis in vitro del ARNdc de la HHC. Carril 1, síntesis de la cadena sentido usando la polimerasa
T7. Carril 2: síntesis de la cadena anti-sentido usando la polimerasa SP6. Carril 3: Híbrido de ARNdc de la
HHC. Carril 5: Marcador de peso molecular ARN I (Bohehring, Germany).

El silenciamiento génico se determinó 24 horas post-inyección por medición de la
concentración de glucosa en la hemolinfa y por los experimentos de “Northen blot” y “TRRCP” y como resultado:
El grupo inyectado en la cavidad abdominal con 20 µg de ADNdc correspondiente a la
HHC, mostró una disminución significativa (43%) de la concentración de glucosa 24 horas
después de la inyección (p<0.05) (Figura 19).
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En el experimento fue incluido un grupo de camarones inyectado con 20 µg de ADNdc no
relacionado al ARNm de la HHC. Este grupo no mostró una disminución significativa en
los niveles de glucosa en la hemolinfa (p>0.05) (Figura 19).

Figura 19. Efecto de la inyección de ARNdc sobre la concentración de glucosa en la hemolinfa a las 24 horas.
Los tres grupos de animales fueron inyectados con solución salina, ARNdc no relacionado (20ug) o ARNdc
de la HHC (20ug) (N=6). La determinación de la concentración de glucosa se realizó por triplicado. Las
barras de error representan las desviaciones estándar. La significación estadística para p< 0.05. Los análisis
estadistícos se realizaron con el programa ‘GraphPad Prism statistical Software Inc, versión 4.00.255’.

El silenciamiento del ADNc no relacionado fue corroborado 24 horas después del
tratamiento a través de un análisis de Northern blot. Como resultado se observó una señal
de la talla esperada de aproximadamente 500pb en la mezcla de ARN total de estómago de
los animales controles que fueron inyectados con solución salina. No se detectó ninguna
señal en los ARN totales correspondientes a los animales tratados con ARNdc no
relacionado (Figura 20).
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Figura 20. Detección del silenciamiento del ADNc no
relacionado por análisis de Northern blot 24 horas
después del tratamiento.
Carril 1. ARN total correspondiente al total de
animales del grupo tratado con solución salina.
Carril 2- 4. ARN total de tres animales del grupo
tratado con el ARNdc no relacionado.
La flecha denota la talla de la señal obtenida solo en el
ARN total del grupo control.

El silenciamiento del ADNc de la HHC fue corroborado por un análisis de Northern blot y
RT- PCR semicuantitativo. A las 24 horas post-inyección se realizó la ablación bilateral de
los pedúnculos oculares para aislar el ARN total y como resultado:
Se detectó una señal de la talla esperada de 1kb en el ARN total del pedúnculo ocular
correspondiente al grupo tratado con solución salina. En las muestras correspondientes al
grupo tratado con el ARNdc de la HHC, no se observó ninguna señal (Figura 21A). En la
misma membrana de nitrocelulosa, los niveles del transcrito de HHC fueron comparados
con una sonda de β actina y resultó que el transcrito de β actina fue observado como una
señal definida en todas las muestras de ARN total de pedúnculo ocular (Figura 21B).
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Figura 21. Detección del silenciamiento del
ADNc HHC por análisis de Northern blot 24
horas después del tratamiento.
A. Hibridación con una sonda HHC de L.
schmitti
B. Hibridación de la misma membrana de
nitrocelulosa con una sonda de B actina de L.
schmitti para comparar los niveles de expresión
de los transcritos HHC y B actina.
Carril 1. ARN total correspondiente al total de
animales del grupo tratado con solución salina.
Carril 2- 4. ARN total de tres animales del
d
l ARNd HHC

En el análisis semicuantitativo TR- RCP se observaron resultados similares. Este mostró
una señal definida de 216pb correspondientes al ADNc de la HHC para el grupo tratado con
solución salina (Figura 22A). Además, una señal correspondiente al ADNc de la β actina
fue amplificado de todas las muestras de ARN total de pedúnculo ocular (Figura 22B).

Figura 22. Detección del silenciamiento del
ADNc HHC por análisis semicuantitativo TRRCP, 24 horas después del tratamiento.
A. RCP con los oligonucleótidos específicos
HHC.
B. RCP con oligonucleótidos específicos de β
actina de Oreochromis mossambicus.
Carril 1. TR- RCP control negativo (sin ADNc)
Carril 2-5. ADNc de pedúnculo ocular de 4
animales del grupo tratado con ARNdc HHC.
Carril 6. ADNc de pedúnculo ocular del grupo
tratado con solución salina.
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5 Discusión

5.1

Obtención y caracterización del ADNc que codifica para la HHC.

El desarrollo alcanzado en la camaronicultura hasta el presente exige estudios cada vez más
novedosos en vista a enfrentar nuevos retos. En este sentido resulta necesario el
conocimiento de la estructura-función de los neuropéptidos de la familia HHC que
intervienen en funciones metabólicas tan importantes como el crecimiento y la
reproducción.
La HHC es una hormona pleiotrópica y su actividad fundamental consiste en mantener la
homeostasia de la glucosa en la hemolinfa (Fanjul-Moles, 2006). Esta hormona es la
mayoritaria dentro de la familia HHC y el único neuropéptido aislado y secuenciado hasta
el presente (Huberman y col.,. 2000). Para purificar esta hormona a partir de su fuente
natural de expresión se requieren cientos de pedúnculos oculares de camarón. Es por ello
que nos propusimos en este trabajo la obtención del ADNc que codifica para la HHC de
pedúnculo ocular como una metodología alternativa para obtener la HHC en cantidades
suficientes y biológicamente activa para posteriores estudios biológicos en camarones
peneidos. Este procedimiento requiere de la purificación de ARN total del pedúnculo ocular
de pocos individuos para la obtención por transcripción reversa del ADNc que codifica para
la HHC.
Una problemática encontrada en la purificación del ARN total de pedúnculo ocular fue la
contaminación de este ácido nucleico por pigmentos de la retina. Se conoce que los
pigmentos de melanina impiden el correcto análisis del ARN durante su cuantificación por
espectrofotometría e interfieren en la migración de esta molécula en geles de agarosa en
condiciones desnaturalizantes. Existen informes en la literatura que demuestran que los
pigmentos de melaninas son capaces de unirse a polimerasas termoestables y a
transcriptasas reverso afectando la síntesis de ADNc y la RCP (Eckhart y col., 2000;
- 60 -

Discusión

______________________________________________________________________
Satyamoorthy y col., 2002). Este hecho fue constatado recientemente durante el estudio de
genes de melanomas (Eckhart y col., 2000; Satyamoorthy y col., 2002; Dorie y col., 2006)
y del tejido ocular humano (Wang y col., 2001). Es por ello que ha sido necesario el
desarrollo de diversas metodologías para eliminar la contaminación por los pigmentos, tales
como: el uso de columnas de purificación de proteínas por intercambio iónico, métodos de
precipitación de proteínas, tratamiento múltiple del ARN con fenol-cloroformo con el
objetivo de extraer proteínas contaminantes, entre ellas los pigmentos por ser de naturaleza
proteíca o lipoproteíca y la adición de suero de albúmina bobina a la reacción de síntesis de
ADNc o a la RCP (Dorie y col., 2006). En el presente trabajo, se logró obtener un ARN
total de calidad para ser utilizado como cebador en la síntesis de primera cadena de ADNc,
mediante el tratamiento múltiple con fenol-cloroformo durante el proceso de purificación
del ARN total. La integridad del ARN se confirmó a través del análisis Northern blot que
relevó transcritos de β tubulina de L. schmitti de talla semejante a otros reportados en
crustáceos (Zheng y col., 1998). La amplificación en las RCP de fragmentos de ADN de
talla esperada, empleando los cebadores de β actina de tilapia y β tubulina de langostino y
el ADNc de pedúnculo ocular obtenido, demostraron la calidad del ADNc obtenido del
ARN total de pedúnculo ocular. Los cebadores diseñados a partir de las secuencias de la β
actina y de la β tubulina se emplean usualmente para controlar la calidad de ADN
complementarios, por ser proteínas que se expresan en casi todas las células eucariota
formando parte del citoesqueleto celular e interviniendo entre otras funciones en el aporte
de fuerza mecánica y en organización espacial de la célula (Oakley, 2000; Takeuchi, 2000).
Los análisis bioinformáticos del fragmento (216pb) amplificado por TR-RCP a partir del
ADNc del pedúnculo ocular, corroboraron que codifica para la HHC de L. schmitti pues la
secuencia nucleotídica mostró más del 70% de homología con las HHC de camarones
peneidos. Además, la secuencia aminoacídica deducida presenta características comunes
con las HHC de peneidos. Ella posee los 72 residuos de aminoácidos reportados para la
porción madura de las HHC. Además, se constató la presencia de 13 residuos de
aminoácidos en posición conservada dentro de la familia HHC. Estos incluyen los seis
residuos de cisteinas que se unen para la formación de 3 enlaces disulfuro (Huberman y
col., 2000). Por tanto, se sugiere que el ADNc aislado codifica para la HHC de pedúnculo
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ocular de L. schmitti y puede ser útil para realizar estudios biológicos en camarones
peneidos.
La HHC es sintetizada y secretada por el complejo órgano X- glándula sinusal del
pedúnculo ocular (Keller, 1992). Sin embargo, estudios recientes demuestran que existen
otros tejidos capaces de sintetizar y secretar este péptido (Dickersen y col., 2001). En este
trabajo, se constató la ausencia de transcritos en músculo y en estómago en el análisis de
Northern blot lo que sugiere que no existe una fuente de HHC en estos tejidos. Se chequeó
además que el transcrito HHC del pedúnculo ocular posee una talla (aproximadamente 1
kb) que se corresponde con la reportada para los transcritos de la HHC en Pachygrapsus
marmoratus (Toullec y col., 2006) y M. rosenbergii (Chen y col.,. 2004). Sin embargo, a
través de una técnica sensible como TR-RCP, se detectó la presencia de transcrito de la
HHC en estómago y e inesperadamente en músculo, lo que sugiere que pudiera existir un
bajo nivel de expresión diferencial de la HHC en estos tejidos. Recientemente fue reportado
en células endocrinas del intestino anterior y posterior del cangrejo C. maenas, la presencia
del transcrito HHC antes y después de la muda, asociándole a la HHC un papel en la
absorción de agua (Webster y col., 2000). Nuestros resultados podrían justificar esta
hipótesis teniendo en cuenta que las muestras se tomaron durante el período de la
intermuda.
En el presente trabajo se obtuvo por primera vez el ADNc que codifica para el péptido
maduro de la HHC de L. schmitti. El mismo será útil para posteriores estudios de la
actividad biológica de esta hormona pleiotrópica que juega un papel multifuncional en
crustáceos. Se sugiere además la realización del análisis funcional tejido-específico de la
HHC en otros órganos pues ayudará a inferir y comprender mejor su papel fisiológico
(Udomkit y col., 2004).

5.2

Obtención de la HCC recombinante y bioensayo de actividad.
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Los crustáceos tienen una fisiología compleja debido a los múltiples procesos que pueden
solaparse e influir unos sobre otros durante su vida. Por ejemplo, los ciclos antagónicos de
la muda y la reproducción implican la liberación y la inhibición de hormonas para lograr
estos procesos (Fanjul-Moles, 2006). Es por ello que la obtención de péptidos
recombinantes de la familia HHC, a partir de la década del 90, ha significado un paso de
avance en el conocimiento de sus funciones biológicas (Ohira y col., 1999; Gu y col., 2000;
Lee y Watson 2002; Treerattrakool y col., 2002; Mettulio y col., 2004; Okumura y col.,
2005; Ohira y col., 2006; Tiu y Chan 2007).
En este trabajo, la HHC recombinante de L. schmitti expresada en E. coli como proteína de
fusión a la inteina mostró capacidad para incrementar el nivel de glucosa en la hemolinfa in
vivo en L. vannamei.
Los péptidos recombinantes de la familia HHC han sido obtenidos a través de sistemas de
expresión en levadura (Treerattrakool y col.,2002; Ohira y col., 2003; Treerattrakool,
Udomkit y col., 2003; Udomkit y col., 2004; Lee y col., 2007). También en baculovirus/
células de insecto (Lee y Watson 2002), pero el más empleado sigue siendo en bacterias
(Ohira y col., 1999; Gu y col., 2001; Katayama y col., 2001; Edomi y col., 2002; Gu y col.,
2002; Katayama y col., 2002; Mettulio y col., 2004; Ohira y col., 2005; Nakatsuji y col.,
2006; Ohira y col., 2006; Ohira y col., 2006; Yao y col., 2006; Tiu y Chan 2007). Cada uno
de estos sistemas de expresión posee ventajas y desventajas en cuanto a los niveles de
expresión, la rapidez, el costo, entre otras (Ohira y col., 2003).
El sistema de expresión en bacterias fue seleccionado en este trabajo por su relativa
simplicidad y para obtener grandes cantidades de la HHC por vía recombinante. Sin
embargo, algunas problemáticas han sido encontradas durante la expresión de las
proteínas recombinantes, pues en muchos casos son obtenidas dentro de cuerpos de
inclusión (Nagai y col., 2009). Los cuerpos de inclusión son agregados de proteínas
insolubles e inactivas que precipitan junto a proteínas de la envoltura celular y otras
proteínas de membranas (Vallejo y Rinas 2004). Esta problemática dificulta el proceso de
solubilización y purificación y fue observada en nuestro trabajo. Tradicionalmente se
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emplea la adición de concentraciones altas de agentes caotrópicos para lograr la
solubilización, pero a menudo resulta en la precipitación del péptido (Nagai y col., 2009).
Oportunamente, Promdonkoy y col., 2004 probó que las hormonas recombinantes que
forman parte de los cuerpos de inclusión pueden presentar actividad biológica. Ellos
lavaron los cuerpos de inclusión conteniendo la hormona de crecimiento de pez gato
Pangasianodon gigas. La inyección de los mismos resultó en una auténtica actividad
biológica. En camarón, los cuerpos de inclusión conteniendo la HIM recombinante fueron
empleados para la obtención de un anticuerpo policlonal en P. chinensis (Yao y col., 2006).
La presencia de actividad biológica de los péptidos recombinantes dentro de los cuerpos de
inclusión resulta interesante en vista a disminuir los pasos de purificación que implican
complejidad, consumo de tiempo y disminución del rendimiento. Igualmente, en el
presente trabajo la proteína de fusión obtenida en los cuerpos de inclusión fue tratada de
manera simple y rápida según Promdonkoy y col., 2004. La misma mostró actividad
hiperglicémica en animales con ablación bilateral de pedúnculo ocular, comparable a la
hormona nativa proveniente de los camarones que no se les realizó la ablación y que fueron
tratados con PBS. Es importante señalar que el estrés provocado por la inyección de PBS
en este grupo incrementa la secreción de la HHC natural y como consecuencia, la
concentración de glucosa en la hemolinfa por encima del nivel basal (Chang y col., 1998;
Lorenzon y col., 2000; Lorenzon y col., 2007). Apoyándonos en esta evidencia, se sugiere
que la proteína de fusión presenta una actividad biológica auténtica. Además, hasta el
momento se conoce que las HHC de fuentes extra-pedunculares, que pudieran contribuir al
incremento de la concentración de glucosa en la hemolinfa, carecen de actividad
hiperglicémica (Webster y col., 2000) o esta es local (Dickersen y col., 2001).
Entre las múltiples ventajas de obtener una proteína de fusión biológicamente activa se
encuentra la reducción del número de pasos de la purificación y por consiguiente un mejor
rendimiento. La función biológica de los péptidos de la familia HHC utilizando proteínas
de fusión ha sido reportada previamente. La tabla 1 del anexo muestra una lista actualizada
de las HHC recombinantes y especifica en cada caso si consistió o no en una proteína de
fusión. Hasta el presente, las proteínas de fusión conteniendo la HHC presentan el extremo
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N-terminal unido a una proteína y su extremo C-terminal permanece libre (Gu y col., 2000;
Ohira y col.,. 2003; Mettulio y col., 2004; Mettulio y col., 2004). Por ejemplo, se conoce de
dos proteínas recombinantes en Nephrops norvegicus con el extremo N-terminal fusionado
a 33 aminoácidos de histidina (His-HHC) y a 220 aminoácidos (aproximadamente 26KDa)
de glutation-S-transferasa (GST-HHC). Ambas proteínas de fusión mostraron actividad
hiperglicémica (Mettulio y col., 2004). En este trabajo, la HHC recombinante de L. schmitti
se obtuvo a partir de la construcción plasmídica HHC-pTYB2. A diferencia de las proteínas
de fusión obtenidas hasta el presente por otros autores, en nuestro caso la proteína de
fusión, biológicamente activa, presentó el extremo N-terminal de la HHC libre y el Cterminal, unido a la proteína inteina. Sin embargo, algunos plantean que la presencia de un
extremo C-terminal amidado es necesario para obtener una HHC biológicamente activa
(Katayama y col., 2002).
Una de las características comunes para las HHC en su forma natural, es la presencia del
extremo C-terminal amidado que pudiera resultar necesario para sus funciones biológicas
(Huberman y col., 2000; Katayama y col., 2002; Nagai y col., 2009). La amidación de este
extremo cambia la carga negativa del péptido por una neutra lo que puede incrementar la
afinidad de la HHC por su receptor (Katayama y col., 2002). En nuestro trabajo resulta
interesante la presencia de actividad biológica de la proteína de fusión con el extremo Cterminal unido a la proteína inteina (55KDa), 6 veces mayor que la HHC. En este sentido,
para probar la especificidad de la proteína de fusión en el incremento del nivel de glucosa
en la hemolinfa se dispuso de un grupo con ablación bilateral del pedúnculo ocular
inyectado con la proteína inteina. Las diferencias estadísticas en la concentración de
glucosa (p<0.05) observada entre ambos grupos sugiere la especificidad de la proteína de
fusión para elevar el nivel de glucosa en la hemolinfa. Además, que el extremo C-terminal
amidado pudiera ser prescindible para la actividad biológica de las HHC.
Existen investigaciones recientes que demuestran que no solo la presencia de un extremo
C-terminal amidado es importante para garantizar la actividad biológica de las HHC,
también la disposición de los puentes disulfuros a partir de las seis cisteinas determinan la
conformación y por tanto resulta imprescindible para su función biológica (Mettulio y col.,
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2004). Esta hipótesis ha sido probada en experimentos con proteínas recombinantes
mutadas y con deleciones específicas. Por ejemplo en N. norvegicus, una HHC
recombinante con una deleción en el extremo C- terminal pero conservando el resto de las
características comunes a las HHC y su estructura tridimensional, presentó actividad
hiperglicémica (Mettulio y col., 2004). Contradictoriamente, en P. japonicus, los estudios
de la estructura secundaria de las HHC confirman que el extremo C-terminal amidado
parece ser importante en el plegamiento del péptido y por consiguiente en la actividad
biológica (Katayama y col.,. 2002).
Por otra parte, se plantea que se necesitan dosis elevadas de las hormonas recombinantes
cuando carecen del extremo C-terminal amidado, para elevar la concentración de glucosa
en la hemolinfa (Katayama y col., 2002; Nagai y col., 2009). Teniendo en cuenta este
planteamiento y la evidencia de que durante la renaturalización de la proteína de fusión
pueden ocurrir variadas combinaciones de enlaces disulfuro que comprometen la eficiencia
de la proteína recombinante (Udomkit y col., 2004), en nuestro trabajo fue necesario
aplicar una dosis elevada de 5 µg de la proteína de fusión, similar a la empleada por
Udomkit y col., 2004. La dosis utilizadas por otros autores varían entre 0.6 y 5 µg (Gu y
col., 2000; Ohira y col., 2003; Udomkit y col., 2004). La tabla 1 del anexo muestra una
lista de las HHC recombinantes y especifica en cada caso la dosis empleada. En nuestro
caso, la dosis de proteína de fusión empleada parece haber sido suficiente para alcanzar la
actividad hiperglicémica semejante a la natural. De igual forma, Katayama y col., 2002
encontraron que solamente con altas dosis del péptido recombinante no amidado (rPejSGP-I-OH) de P. japonicus era posible detectar actividad hiperglicémica aunque inferior a
la del péptido recombinante amidado (rPej-SGP-I). No obstante, se sugiere que para tener
un resultado más preciso es necesario realizar un estudio dosis-respuesta de la HHC
recombinante de L. schmitti.
Por otra parte, para conocer si ocurrió el correcto plegamiento del péptido recombinante
obtenido, sería interesante realizar un análisis de su estructura primaria para chequear la
disposición de los tres enlaces disulfuros entre las seis cisteinas (Huberman y col., 1993;
Martin y col., 1993; Aguilar y col., 1996; Katayama y col., 2002; Ohira y col., 2005;
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Ohira y col., 2006). También es preciso un análisis de la estructura secundaria pues se ha
probado que los péptidos de la familia HHC en su forma natural presentan una
conformación rica en γ-hélices (Huberman y col., 1989; Gasparini y col., 1994; Chung y
Webster, 1996; Katayama y col., 2002; Katayama y Nagasawa, 2004; Katayama y col.,
2004; Nakatsuji y col., 2006; Mosco y col., 2008).
En este trabajo se sugiere que tanto la presencia del extremo C-terminal amidado, la
conformación que adopte el péptido durante la renaturalización, en la que puede interferir
los enlaces disulfuros entre las seis cisteinas, así como la dosis empleada, son elementos
necesarios para lograr una funcionalidad de las HHC recombinantes semejante a la natural.
Además, se sugiere que la unión de la proteína de fusión al receptor de la HHC no se
afectó, a pesar de que la HHC de 8KDa, está fusionada a la proteína inteina de 55KDa. Por
el contrario, la presencia de la inteina pudo contribuir al plegamiento correcto de la HHC y
a evitar la degradación proteolítica de la HHC. De esta forma, se constató un incremento
significativo (p<0.05) de la concentración de glucosa en la hemolinfa al ser comparado con
los niveles basales.
Existen estudios en crustáceos que demuestran la permanencia del efecto hiperglicémico de
las HHC, de una fuente natural o recombinante, en la primera hora post-inyección, así
como una disminución pasado este tiempo (Gu y col., 2000; Mettulio y col., 2004; Mettulio
y col., 2004; Udomkit y col., 2004; Mosco y col., 2008). El análisis más preciso del
comportamiento de la concentración de glucosa chequeando un mayor número de muestras
en el tiempo incrementa la manipulación agresiva y provoca que los animales se debiliten y
mueran en la mayoría de los casos (comunicación personal). Es por ello que en nuestro
trabajo seleccionamos dos tiempos para chequear el comportamiento de la concentración
de glucosa en la hemolinfa post- inyección. En el segundo tiempo correspondiente a los 90
minutos, se observó un restablecimiento de la concentración de glucosa en la hemolinfa
pues el efecto de la proteína de fusión fue comparable al de los controles negativos.
En el presente trabajo se demostró que es posible obtener la HHC recombinante,
biológicamente activa, expresada en E. coli como proteína de fusión. La metodología
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empleada representa una vía alternativa, relativamente fácil y rápida para la obtención de
péptidos recombinantes que pudiera ser utilizada para el resto de los miembros de la
familia HHC. La obtención de cantidades suficientes de ese material resultará
imprescindible para los estudios complementarios de función biológica, obtención de
anticuerpos, histoquímica, entre otros.

5.3

Obtención del ARNdc de la HHC y bioensayo de actividad para chequear la
supresión in vivo del gen de la HHC.

El ARNdc es un importante regulador de la expresión de genes en eucariontes. La
introducción artificial de un ARNdc ha sido recientemente adoptada como una herramienta
para la inactivación de la expresión de genes tanto en cultivo celular como en organismos
completos (Meister y Tuschl, 2004).
En el 2005 comenzaron los primeros estudios in vitro para demostrar la funcionalidad de
este mecanismo en crustáceos (Tirasophon y col., 2005). El silenciamiento del transcrito
que codifica para la HHC debe disminuir o eliminar la síntesis del péptido a nivel
transcripcional y por tanto resulta sencillo chequear la actividad fundamental del mismo
que consiste en elevar el nivel de la glucosa en la hemolinfa. Para ello se sintetizó un
ARNdc que se corresponde con la secuencia nucloeotídica que codifica para el péptido
maduro de la HHC de L. schmitti.
El silenciamiento génico mediado por el suministro de un ARNdc ha sido verificado en
crustáceos de acuerdo a sus efectos, por Northern blot (Robalino y col., 2004) y TR- RCP
(Rijiravanich y col., 2008) en la mayoría de los casos, pero también por r (Yodmuang y
col., 2006), hibridación in situ (Copf y col., 2006), inmunohistoquímica (Robalino y col.,
2004) y por análisis de la actividad biológica del gen en cuestión (Treerattrakool y col.,
2008). En nuestro trabajo, el silenciamiento génico se determinó 24 horas post-inyección
por medición de la concentración de glucosa en la hemolinfa y por los análisis de Northern
blot y TR- RCP semicuantitativo.
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Hasta el presente las metodologías empleadas para suministrar los ARNdc en diferentes
organismos ha sido a través de inyecciones en animales adultos (Dzitoyeva y col., 2001),
microinyecciones en embriones de peces (Acosta y col., 2005), administración oral en
camarón (Sarathi y col., 2008), entre otras. Además, en el nemátodo C. elegans, el primer
metazoo en el que el ARNdc ha sido documentado (Fire y col., 1998), el silenciamiento se
indujo por inyección, ingestión o expresión transgénica de moléculas de ARNdc (Grishok,
2005). Basándonos en que los camarones poseen un sistema circulatorio abierto, el método
utilizado en nuestro diseño experimental para administrar el ARNdc en camarones adultos
in vivo fue por inyección en la base del segundo pleópodo, ubicado en la región abdominal.
Este sitio posee un seno de hemolinfa que facilita el transporte por todo el organismo del
material inyectado.
El funcionamiento del mecanismo de ARNi en crustáceos resulta de especial interés. Hasta
el presente se conoce que el ARNdc viaja a través de la circulación desde el sitio de
inyección hasta tejidos distantes (Robalino y col., 2005; Lugo y col., 2006; Tiu y Chan,
2007). Luego, el ARNdc extracelular es internalizado por las células de camarón in vivo, lo
que se ha evidenciado por el silenciamiento de genes. Esto implica la presencia de
receptores en la superficie celular. En tercer lugar, los resultados que demuestran el
silenciamiento de genes, sugieren que en crustáceos existe la maquinaria para el mecanismo
del ARNi (Robalino y col., 2007). Empleando el mecanismo de ARNi se probó
recientemente en P. monodon, la presencia de una ARNasa DICER III (Su y col., 2008) y
otra proteína nombrada Argonauta (Pem-AGO) (Dechklar y col.,

2008), ambas

componentes de la vía del ARNi.
La primera evidencia de la funcionalidad del ARNdc in vivo en camarón se confirmó por el
análisis de la actividad biológica de la HHC (Lugo y col., 2006). Luego de la inyección con
el ARNdc de la HHC se apreció una disminución significativa de la concentración de
glucosa en la hemolinfa 24 horas después del tratamiento, comparado con el grupo tratado
con solución salina (p< 0.05).
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Al igual que otros autores, para corroborar la especificidad del mecanismo de
silenciamiento de genes, en nuestro experimento fue incluido un grupo de camarones
inyectado con un ARNdc no relacionado al ARNm en questión. Este ARNdc no
relacionado presentó valores comparables de concentración de glucosa en la hemolinfa con
el grupo tratado con solución salina.
La segunda evidencia de la funcionalidad del ARNdc se confirmó por el análisis de los
transcritos de la HHC. Los resultados obtenidos sugieren la posible degradación completa
del transcrito HHC del pedúnculo ocular debido al mecanismo de silenciamiento de genes.
En crustáceos, una de las aplicaciones del ARNi ha sido por ejemplo, el estudio de las
funciones reproductivas a través del ARNdc de la HIM- B de M. ensis. En este caso el
silenciamiento génico se detectó de forma indirecta por la reducción de la expresión del gen
de la vitelogenina en hepatopáncreas y ovarios (Tiu y Chan, 2007). Un trabajo semejante
muestra que el ARNdc de la HIG de P. monodon provocó el silenciamiento del transcrito
HIG y del gen de la vitelogenina en hepatopáncreas y ovarios (Treerattrakool y col., 2008).
Además, el uso del ARNi ha resultado muy interesante como técnica terapéutica antiviral
pues permite interferir la expresión de genes de forma secuencia-específica para silenciar el
gen en cuestión, ya sea de naturaleza endógena o exógena. Además, este mecanismo puede
actuar de forma secuencia-inespecífica activando efectores de la respuesta inmune innata en
crustáceos. Así, genes virales pueden ser apagados con un riesgo mínimo comparado con
intervenciones farmacológicas (Naito y col., 2004; Qiu y col., 2005). Por ejemplo, ha sido
utilizado para estudiar el virus que provoca el síndrome de la mancha blanca (WSSV, del
inglés “White Spot Syndrome Virus”), el virus del síndrome taura (TSV del inglés “Taura
Syndrome Virus”), y el virus de cabeza amarilla (YHV, del inglés “ Yellow Head Virus”)
(Robalino y col., 2005; Tirasophon y col., 2005; Yodmuang y col., 2006; Kim y col.,
2007; Sarathi y col., 2008). Para ello se han sintetizado ARNi tanto de genes endógenos
(Assavalapsakul y col., 2006; Liu y col., 2006; Rijiravanichn y col., 2008), o sea, del
propio crustáceo, como de genes virales (Robalino y col., 2004; Robalino y col., 2005;
Tirasophon y col., 2005; Westenberg y col., 2005; Yodmuang y col., 2006; Kim y col.,.
2007; Robalino y col., 2007; Xu y col., 2007; Sarathi y col., 2008). Los ARNi han sido
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probados en experimentos in vitro, cuya vía de administración consiste en su transfección
en un tejido determinado (Liu y col., 2006), o in vivo por inyección (Kim y col., 2006) o
administración vía oral de extracto crudo de ARNdc expresado en bacteria (Sarathi y col.,
2008). Este último ha resultado un potencial agente terapéutico contra el WSSV (Sarathi y
col., 2008). La tabla 2 del anexo muestra un resumen del empleo del ARNi en crustáceos
hasta el presente.
Se conoce que numerosos factores pueden afectar la eficiencia del ARNi in vivo. Por
ejemplo, el largo del ARN mensajero blanco, la región de homología entre el ARNdc y el
ARNm blanco, así como otros menos conocidos (Fire y col., 1998). Tanto la vía de
administración como la dosis necesaria de ARNdc varían dependiendo del nivel de
expresión del gen, la talla del animal, entre otros factores.
Se ha probado que existen dos tipos de ARN de interferencia con sutiles diferencias en su
mecanismo de acción. Estos son los ARNdc y los ARNip. En crustáceos se ha probado un
mejor funcionamiento de los ARNdc. Estos pueden generar una gran cantidad de ARN
pequeños (con 21 a 23 nucleótidos) que puede resultar ventajosa debido a la mayor
diversidad e incorporación al complejo RISC respecto al uso de los ARNip (Tirasophon y
col., 2005; Tiu y Chan, 2007). En un cultivo celular de P. monodon se obtuvieron los
mejores resultados cuando se emplearon ARNdc más largos y una dosis más elevada
(Tirasophon y col., 2005). La tabla 2 del anexo muestra el estudio de genes en crustáceos
empleando ARNdc y ARNip.
Resultados similares a los observados en crustáceos, fueron obtenidos por Dzitoyeva y col.,
2001 por inyección intra-abdominal de adultos de Drosophila melanogaster que expresan el
transgen lacZ en el sistema nervioso central. Estos autores observaron que la inyección de
un ARNdc de aproximadamente 500pb correspondiente a lacZ en moscas adultas, eliminó
la actividad intestinal endógena β-galactosidasa 72 horas post- inyección. Ellos además
observaron que altas dosis de ARNdc (0.16- 0.32 µg) fueron efectivas para eliminar la
mancha X- gal entérica 24 horas post- inyección, mientras que una baja concentración (0.1
µg) fue completamente efectiva 48 horas después (Dzitoyeva y col., 2001). Por otra parte,
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Acosta y col., 2005, obtuvieron resultados similares en organismos acuáticos vertebrados.
Ellos observaron en embriones de pez cebra microinyectados con un ARNdc de miostatina
de aproximadamente 300pb, una drástica reducción en el nivel de transcritos de la
miostatina 24 horas después de la post-fertilización (Acosta y col., 2005). Sin embargo,
otros autores plantean que el uso de fragmentos grandes de ARNdc podría comprometer la
especificidad del mismo frente al ARNm blanco (Naito y col., 2004; Qiu y col., 2005). Por
ejemplo en mamíferos, los ARNdc mayores de 30 pb no producen un silenciamiento
específico debido a la activación de la vía del interferón (Kaufman, 1999). En este estudio
se sintetizó un ARNdc de aproximadamente 200pb, y se suministró 20µg del mismo en
animales de 20g aproximadamente (1 µg por gramo de peso), además se constató el
silenciamiento del gen de la HHC 24 horas post- inyección.
Respecto a las dosis de ARNdc suministradas en diferentes especies de crustáceos, se ha
visto su funcionalidad en estudios in vitro desde 1 a 3 µg (Assavalapsakul y col., 2006; Liu
y col., 2006; Treerattrakool y col., 2008), mientras que in vivo, han sido testadas dosis
desde 1 a 10 µg por gramo de peso (Liu y col., 2006; Lugo y col., 2006; Robalino y col.,
2007; Tiu y Chan, 2007; Liu y col., 2007; Liu y Soderhall, 2007; Treerattrakool y col.,
2008).
En este trabajo se sugiere que la inyección del ARNdc de la HHC puede suprimir de forma
secuencia-específica la expresión del gen de la HHC en camarones adultos pues la
inyección de un ARNdc no relacionado no interfirió en el nivel de la concentración de
glucosa en la hemolinfa, a diferencia del ARNdc de la HHC, que afectó significativamente
esos valores. Además, no se observó la expresión del transcrito HHC en el grupo tratado
con el ARNdc de la HHC a diferencia de los grupos controles, resultado que además fue
chequeado por el uso de una sonda de β actina sobre la misma membrana de nitrocelulosa.
El análisis semicuantitativo de TR-RCP mostró resultados similares.
Este trabajo muestra la primera evidencia de que la inyección in vivo de un ARNdc en de
camarones adultos puede ser empleada para lograr la interferencia del ARN mensajero
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homólogo y causar el consecuente silenciamiento de sus funciones. Esta podría ser una
poderosa herramienta para estudiar la función de genes en crustáceos.
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6 Conclusiones


Por primera vez se obtiene el ADNc de 216pb que codifica para la porción madura
de la HHC del pedúnculo ocular de L. schmitti. El mismo presenta alta homología
con las secuencias nucleotídicas de la HHC de camarones peneidos.



El transcrito que codifica para la HHC de L. schmitti posee una talla aproximada de
1Kb y no se observó su expresión en músculo y estómago por ¨Northern blot¨, sin
embargo, si se detectó su presencia en estos tejidos por ¨TR-RCP¨. Esto sugiere que
pudiera existir un bajo nivel de expresión diferencial de la HHC en estómago y
músculo.



La HHC recombinante como proteína de fusión de E. coli obtenida del ADNc de la
HHC de L. schmitti es capaz de incrementar el nivel de glucosa en la hemolinfa in
vivo en camarones adultos de la especie L. vannamei con ablación bilateral del
pedúnculo ocular.



Se probó por primera vez que el mecanismo del ARNi es funcional en camarones
adultos in vivo. El ARNdc de la HHC obtenido del ADNc de la HHC de L. schmitti
es capaz de suprimir de forma secuencia-específica la expresión del transcrito de la
HHC del pedúnculo ocular, resultando en la disminución del nivel de glucosa en la
hemolinfa.
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7 Recomendaciones
La HHC es el neuropéptido más abundante de la familia HHC, ello facilitó su
caracterización por Huberman y colaboradores en el 2000. A partir de entonces nuestro
grupo de trabajo se propuso realizar estudios moleculares referentes a esta hormona con
vistas a hacerlo extensivo al resto de los miembros de la familia. La HIG en particular será
el centro de nuestros estudios posteriores por estar relacionada directamente con la
reproducción. Es por ello que su caracterización molecular es necesaria con perspectivas a
sustituir la ablación unilateral del pedúnculo ocular pues constituye un método drástico de
maduración gonadal en las hembras reproductoras. En este trabajo se recomienda:


Chequear la presencia de posibles isoformas de la HHC de L. schmitti.



Determinar la expresión tejido-específica de la HHC en otros tejidos.



Realizar un análisis de la estructura primaria y secundaria de la HHC recombinante.



Valorar la relación dosis-respuesta de la HHC recombinante.



Aislar y secuenciar el resto de los neuropéptidos de la familia de la HHC de L.
vannamei priorizando la HIG.



Comenzar el estudio de la HIG teniendo en cuenta las experiencias con la HHC.
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Tabla 1 HHC recombinantes: Sistema de expresión. Uso de proteínas de fusión, dosis aplicada y peso en cada
organismo.
HHC RECOMBINANTE

ESPECIE
M. ensis

PROTEÍNA
DE FUSIÓN
His-CHH

“rCHH-A”
“rCHH-B”
“rPej-SGP-I”

P. japonicus

“rPej-SGP-III”

DOSIS
2 µg

GRAMOS DE
PESO
8-10g

SISTEMA DE
EXPRESIÓN
E. coli

No

2-6 µg

20g

E. coli

P. japonicus

4aa-CHH

2 µg

20g

Pichia pastoris

“CHH-Gly12”

P. japonicus

No

2-6 µg

20g

E. coli

“rCHH2”
“rCHH3”
“GST-CHH”

P. monodon

No

5 µg

20g

Pichia pastoris

N. norvegicus

GST-CHH

2 µg

-

E. coli

“GST-CHH”
“His-CHH”
“Mar-rCHH-2”
“Mar-rCHH-L”
“rPej-SGP-IV”

N. norvegicus

2 µg

-

E. coli

M. rosembergui

GST-CHH
His-CHH
No

3 µg

15-25g

E. coli

P. japonicus

No

0.6-2 µg

20g

E. coli

REFERENCIAS
Gu y col., 2000
Katayama y
col., 2002
Ohira y col.,
2003
Katayama y
nagasawa,
2004
Udomkit y col.,
2004
Mettulio y col.,
2004
Mettulio y col.,
2004
Ohira y col.,
2006
Nagai y col.,
2009

Abreviaturas: “rCHH-A,B” <Hormona hiperglucemiante de crustáceos recombinante-A,B¨), “rPej-SGP-I, III, IV” <Péptido de la glándula sinusal
recombinante de P. japonicus I, III, IV>, “CHH-Gly12” <CHH + Glicina en Posición 12>, “rCHH-2,3” <Hormona hiperglucemiante de crustáceos
recombinante-2,3¨) “GST-CHH” <Proteína Glutatione-S-Transferasa fusionada a la HHC>, “His- CHH” <Histidina fusionada a la HHC>, “MarrCHH-2,L” < HHC- 2,L recombinantes de M. rosembergui>.

Tabla 2 ARNi en crustáceos: Tipo de ARN, genes blancos, respuesta a la interferencia y organismo o línea celular utilizada
ARNI

RESPUESTA AL ARNI

ORGANISMO

REFERENCIA

“spalt”

Efectos pleiotrópicos

A. franciscana

(Copf y col., 2006)

ARNdc

“Chh”

Disminución de los niveles de
glucosa

L. schmitti

(Lugo y col., 2006)

ARNdc

“ALF”

P. leniusculus

Liu y col., 2006

ARNdc

“pmYRP65”(receptor)

Protección contra el virus del
síndrome de la mancha blanca
(“WSSV”)
Inhibición del virus de cabeza
amarilla (“YHV”)

P. monodonc

(Assavalapsakul y col.,2006)

ARNdc

“proPO”

Incremento del crecimiento bacteriald

P. leniusculus

Liu y col., 2007

ARNdc

“Pacifastin”

Disminución del crecimiento
bacteriald

P. leniusculus

Liu y col., 2007

ARNdc

“Mih-B”

Disminución de la expresión del gen
de la vitelogenina

M. ensis

(Tiu y Chan 2007)

ARNdc

¨Caspasa-3¨

Inhibición de la apoptosis frente al
“WSSV”

L. vannamei

(Rijiravanich y col., 2008)

ARNdc

“Pem-AGO”

Disminución de los transcritos PemAGO de la vía del ARNi

P. monodonc

(Dechklar y col., 2008)

ARNdc

“Pem-GIH”

P. monodon

(Treerattrakool y col., 2008)

ARNdc

“Dicer”

P. monodon

(Su y col.,2008)

“hel, pol, pro, gp116,
gp64”

Disminución de los transcritos PemGIH y reducción del gen de la
vitelogenina
Determinación del gen “Dicer” en
camarón y disminución de su
expresión
Inhibición de la replicación de
“YHV”

P. monodonc

(Tirasophon y col.,2005)

“gfp”

Inmunidad antiviral inespecífica

ARNdc

“vp28, vp15”

Inmunidad antiviral inespecífica y
baja protección viral

P. monodon

(Westenberg y col.,2005)

ARNdc

“Pro”

Inhibición de la replicación de
“YHV”

P. monodon

(Yodmuang y col., 2006)

“ TSV pol”

Inhibición parcial de la replicación
de “YHV”

ARNdc

“vp28, vp81”

Inhibición de la replicación de
“WSSV”

P. chinensis

(Kim y col.,2007)

ARNdc y
ARNip

“vp19”

Inmunidad antiviral específica e
inespecífica

L. vannamei

(Robalino y col.,. 2004; Robalino y col.,
2005; Robalino y col., 2007)

ARNip

“vp28”

Inhibición de la replicación de
“WSSV” e inmunidad antiviral
específica

P. japonicus

Xu y col., 2007

ARNdc

“vp28”

Inmunidad antiviral específica
y alta protección

P. monodon

(Sarathi y col.,. 2008)

ARNdc

ARNdc

GENES BLANCOS
Endógenosa

Viralesb

Modificado del libro: ¨RNA interference: Methods for Plants and Animals¨
Abreviaturas a <Respuesta secuencia-específica> b <Respuesta inmune antiviral secuencia-específica y secuencia-inespecífica> c <Cultivo primario de células
linfoides “Oka”> d <Aeromonas hidrófila>“spalt<proteína del desarrollo en artrópodos> “Chh”<Hormona hiperglucemiante de crustáceos> “ALF”<Factor
antilipopolisacárido> “pmYRP65”<Receptor mediador de la entrada a la célula del virus YHV> “proPO”<Enzima proFenoloxidasa> “Pacifastin”<Inhibidor de
la cascada de la proFenoloxidasa> “Mih-B” <Hormona inhibidora de la muda-B> “Pem-AGO” <Proteína argonauta de la vía del ARNi en P. monodon> “PemGIH”<Hormona inhibidora de las gónadas en P. monodon> “Dicer” <Endoribonucleaasa de la vía del ARNi> “hel, pol, pro” <Proteínas funcionales helicasa,
polimerasa y proteasa, respectivamente, del virus de la cabeza amarilla (YHV)> gp116, gp64” <Proteínas estructurales del YHV> “vp28, vp15, vp81, vp19”
<Proteínas estructurales del virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV)> “TSV pol”<Polimerasa del YHV> “gfp”<Proteína fluorescente verde>.

